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b. RESUMEN 

 

 

Esta nueva alternativa de desarrollo, se trabajó bajo los principios de la 

planificación estratégica y del desarrollo comunitario, la participación del autor de 

esta investigación fue en calidad de  facilitador del proceso; por cuanto, la 

comunidad tiene un gran poder de cambio y que por muchas razones es 

subestimada. 

 
En este trabajo de investigación, se conoce aspectos relacionados con la 

producción artesanal del barrio Cera, que por muchos años viene produciendo 

este producto, que por sus características tiene una buena aceptación en muchas 

familias lojanas. El Problema Científico a abordar es: ¿Cómo potenciar la 

gestión de lo comunitario de las mujeres artesanas del barrio Cera, en el logro de 

sus objetivos, impulsando la participación, la cooperación, la conciencia crítica y 

especificar los proyectos de desarrollo?.  

 
El objetivo general de esta investigación es potenciar el autodesarrollo 

comunitario de las mujeres artesanas del barrio Cera a través de un plan de 

intervención estratégico con enfoque comunitario. 

 
La relevancia teórica de la presente tesis consiste esencialmente en la de aportar  

información referida a la significación del enfoque de autodesarrollo comunitario 

para los procesos de planeación estratégica. Desde el punto de vista metodológico 

la novedad está asociada al empleo del paradigma del autodesarrollo comunitario 

para el tratamiento de la planeación estratégica de las mujeres artesanas. 

 

Como resultados alcanzados, se elaboró un diagnóstico participativo que sirvió de 

base para la búsqueda de soluciones. Luego se acentuó el proceso de 

participación social, donde se obtuvo información muy importante sobre la gestión 

de las asociaciones, información que fue básica para la elaboración del Plan. Es 

así como surge el Proceso de Construcción del Plan, donde se describe las 
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Etapas de Planificación Estratégica y bajo los tres primeros principios del 

autodesarrollo para el sector artesanal del barrio Cera. 

 
Teniendo en cuenta los elementos referidos anteriormente y la identificación de 

estas problemáticas, se elaboró el Plan de intervención estratégico con enfoque 

comunitario para potenciar el desarrollo productivo de las mujeres artesanas del 

barrio Cera, por cuanto la planificación estratégica constituye un instrumento de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al que 

hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que le impone el entorno. 

 
Dentro de las etapas del Plan se desarrolla la Situación Actual y el Futuro 

Deseado. La primera en base a las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas y valores de las asociaciones. En la descripción del futuro deseado, se 

encuentra la visión, la misión, los objetivos y los proyectos estratégicos, que 

fueron diseñados por las mujeres que participaron en este proceso. A todo esto se 

agrega una estrategia básica de cómo alcanzar estos objetivos. 

 
Las conclusiones más importantes a las que se llegó fueron la construcción de 

cambio de mentalidad de las mujeres de estas dos asociaciones; el trabajo 

profesional en este proceso incidió de manera que permitió la cooperación, la 

participación y despertar la conciencia crítica. Este grupo de mujeres 

comprendieron que es importante valerse de la planificación como un medio para 

alcanzar su propio desarrollo; bajo los principios del autodesarrollo comunitario. 
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SUMMARY 

 

This new alternative of development was carried out with strategic planning 

principles and community development; the author acted as a helper of the 

process because the community has a great value and because sometimes the 

community is not considered. 

 

In this research some aspects related with the craftsman production of Cera 

neighborhood are known; this neighborhood produces these products from many 

years ago and they have the acceptance of many lojanas families.  The scientific 

problem we are going to analyze is: How improve the community actions of 

craftswomen of Cera neighborhood to get the goals, by impulsing the participation 

of cooperation, the critical conscience and specifying development projects. 

 

The general objective of this research is reinforce to the community self-

development of the creaftswoman of Cera neighborhood through a strategic plan 

with a community theory. 

 

The main theory of this thesis is to give the information of the community self-

development for the strategic planning process.  From the methodologic aspects 

this research is related to the patterns of community self-development for the 

strategic planning of craftswomen. 

 

As obtained results; a shared diagnostic which was the base for looking solutions 

was made.  Then, the social participation was reinforced where important 

information about the action of the association was obtained; this information was 

necessary for the plan.  In this way the process of the plan building where the 

steps of the strategic planning considering the three first principles of 

selfdevelopment for Cera neighborhood were risen. 
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In basis to the back elements refereed  and the identification  of these  

problematics, we made The Strategic Intervention Plan with  community focus in 

order to leveraging the productive development of the craftswomen of Cera 

neighborhood. The Strategic Planification  is a instrument of diagnostic , analysis , 

reflection, and select collective decisions according to the actuality and the way to 

follow  this in the future to make suitable to the changes  and the different  

demands that exist in the environment. 

 

Inside the plan phases, the actual situation and the desired future are considered.  

The first part related to the strengths, weakness and values of the associations.  In 

the description of the desired future, are the vision, mission, objectives and 

strategic projects which were designed by the women who participated in this 

process; and a way to show how to get these objectives was added. 

 

The most important conclusions were the building to change the way of thinking of 

the woman of this associations; the professional work in this process which help to 

the cooperation, the participation for encouraging the critical conscience.  This 

group of women understood it is important to consider the planning as a mean for 

getting their own development with the community self-development principles. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 

La planificación estratégica del desarrollo debe ser entendida como un proceso 

participativo, que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en forma 

secuencial. La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la 

construcción de una comunidad de interés entre todos los involucrados en el 

proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 

La construcción de un plan de intervención estratégica con enfoque en desarrollo 

comunitario para el sector artesanal del barrio Cera, perteneciente a la parroquia 

Taquil, reviste importancia por cuanto es uno de los primeros que se realiza 

sobre esta temática en este sector productivo, muy conocido ya que desde 

tiempo ancestrales, las mujeres se han dedicado a la producción de cerámica, un 

producto con una buena demanda en nuestro medio e incluso con perspectivas 

de ser colocado a nivel internacional, vienen desempeñándose por cuenta 

propia, sin mayor apoyo de instituciones encargadas de generar el desarrollo 

local. 

 

En ese sentido, es relevante que estas mujeres agrupadas en las dos 

asociaciones sean quienes busquen generar su propio desarrollo; con el apoyo 

profesional para la elaboración de este estudio, en calidad de facilitador de este 

proceso de intervención. Resulta adecuado que utilicen herramientas como la 

planificación con enfoque comunitario, ciencia nueva en nuestro medio, por lo 

tanto de actualidad, en la búsqueda de aspiraciones de este sector. 

 

Según lo exteriorizaron las propias asociadas tanto en el intercambio inicial, 

como en la exploración del escenario, así como en el desarrollo del seminario-

taller, evento realizado para la elaboración del diagnóstico y búsqueda de 

soluciones, se pudo puntualizar la Situación Problemática, como son la 

desunión, el desinterés de algunas asociadas, limitada preparación en 
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administración y gestión microempresaria, falta de comunicación y 

desconocimiento de la planificación estratégica; dándose de manera más 

acentuada, en la Asociación “Reina del Cisne” 

 

Entre las causas de desinterés, y que se encuentra especialmente en las 

mujeres asociadas más jóvenes, quienes en las entrevistas focalizadas 

manifestaron que no pueden elaborar las piezas de cerámica con destreza y 

rapidez; incluso muchas de ellas expresaron que no les gusta realizar este tipo 

de trabajo, más bien prefieren realizar otros trabajos. En cambio la desunión 

generalmente se da por la falta de cumplimiento de los estatutos y reglamentos, 

lo cual crea de alguna manera resentimientos. 

 

Lo antes señalado, trae como consecuencia efectos de desmotivación, de apatía 

entre algunas asociadas, con resultados negativos,  en muchos casos algunas 

mujeres se alejan o emigran hacia las ciudades, de manera preferencial a la 

ciudad de Loja. Las que proceden de esta manera, por estar muy cerca la ciudad 

de Loja, regresan al barrio Cera, especialmente los fines de semana, lo cual hace 

que no pierdan el contacto ni la identidad con las compañeras asociadas. 

 

De alguna manera, dentro del avance de este proceso, surgieron algunos 

matices, al inicio de la intervención tanto las dirigentes como las asociadas en 

general demostraron gran interés en participar; sin embargo, a medida que se iba 

avanzaba en esta investigación, les permitió ir conociendo más esta nueva forma 

de desarrollo, es cuando entraron en un estado de transición entre la situación 

actual y la situación futura; surgió una especie de resistencia a este cambio, a las 

formas tradicionales de realizar las obras del barrio. Según criterio de los 

especialistas en este tema, manifiestan que fue una etapa normal, necesaria 

dentro de este proceso, por cuanto les permitió reflexionar y crear conciencia 

sobre esta nueva etapa. 
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Surgió esta transición, por cuanto ellas estaban acostumbradas a solucionar sus 

aspiraciones, sus problemas por muchas décadas en base al asistencialismo, 

que orienta sus acciones básicamente en términos de satisfacción de las 

necesidades materiales y nada más, modelo propiciado por quienes han 

permanecido por muchos años en el poder; y al darse esta nueva alternativa de 

desarrollo, fue entonces cuando de alguna manera perdieron su interés.  

 

En ese lapso, fue necesario acudir al Presidente de la Junta Parroquial de Taquil 

y al Promotor Agropecuario del MAGAP, quienes mantienen su liderazgo; a ellos 

se les explicó en qué consistía esta nueva forma de gestar desarrollo. Esto fue 

muy valioso, por cuanto con la participación de ellos, las mujeres reflexionaron y 

se comprometieron a seguir participando en este proceso, y de ese modo se 

pudo seguir adelante, con resultados positivos hasta su culminación. 

 

Como consecuencia de los párrafos anteriores, nos permite llegar a especificar el 

Problema Científico: ¿Cómo potenciar la gestión de lo comunitario de las 

mujeres artesanas del barrio Cera, en el logro de sus objetivos, impulsando la 

participación, la cooperación, la conciencia crítica y especificar los proyectos de 

desarrollo?. Por lo tanto, el objeto del estudio es potenciar el autodesarrollo 

comunitario de las artesanas del barrio Cera en base a sus propias 

potencialidades, y que es el que se refleja en el presente estudio. 

 

El objetivo general de esta investigación es potenciar el autodesarrollo 

comunitario de las mujeres artesanas del barrio Cera a través de un plan de 

intervención estratégico con enfoque comunitario. Como objetivos específicos 

tenemos: Fundamentar teóricamente la problemática de la planificación 

estratégica desde el paradigma del autodesarrollo; diagnosticar el estado 

socioeconómico y detectar la problemática de las mujeres artesanas del barrio 

Cera; y, elaboración de las propuestas del Plan Estratégico. 
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Para el desarrollo de este trabajo se estructuró una Hipótesis: “Si se elabora el 

Plan de intervención estratégico con enfoque comunitario, entonces se logrará 

potenciar el desarrollo productivo de las mujeres artesanas del barrio Cera, del 

cantón Loja”. 

 

La relevancia teórica de la presente tesis consiste esencialmente en que aporte 

información descrita a la significación del enfoque de autodesarrollo comunitario 

para los procesos de planeación estratégica. Desde el punto de vista metodológico 

la novedad está asociada al empleo del paradigma del autodesarrollo comunitario 

para el tratamiento de la planeación estratégica de las mujeres artesanas. 

 

En el desarrollo de la revisión bibliográfica se inicia con la planificación 

estratégica del desarrollo, la misma que aterriza en la elaboración de un 

documento llamado plan; primordial y necesario, una herramienta de trabajo muy 

importante dentro de la gestión empresarial. La planificación estratégica constituye 

un instrumento de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, 

en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las 

organizaciones para adecuarse a los cambios y a las demandas que le impone el 

entorno. Sin embargo, es necesario reflexionar que la planificación estratégica en 

ningún caso constituye la solución a todos los problemas o preocupaciones de la 

organización. 

 

Respecto a la planeación estratégica del desarrollo en el contexto 

ecuatoriano, en los últimos años ha tomado un papel importante gracias al apoyo 

que viene dando el Gobierno Nacional tanto en la elaboración como en la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Ha enfrentado cuatro grandes desafíos: 

pasar de lo sectorial a la planificación por objetivos nacionales; generar procesos 

de articulación y retroalimentación inter-estatal; armonizar el proceso de 

planificación nacional con los procesos provinciales; y por último, impulsa un 

proceso de participación social y descentralización. 
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Además, se analiza sobre la planeación estratégica desde el paradigma del 

autodesarrollo, la identificación de las estrategias destinadas a la consecución de 

la visión, la misión y los objetivos propuestos, toma en cuenta la participación de 

los involucrados, con una participación real, como una forma racional de lograr un 

desarrollo sustentable de un área o región determinada. 

 

El desarrollo endógeno como estrategia se presenta en el contexto de un análisis 

dinámico y cambiante, caracterizado por el conjunto de elementos y relaciones en 

constante movimiento que permiten alcanzar un propósito en términos 

multidimensionales: económico, administrativo, gerencial, político, ético, cultural y 

estético, entre otros. 

 

Finalmente, dentro de este capítulo se describe sobre el principio del 

autodesarrollo como concepto, el trabajo comunitario guarda coherencia con la 

concepción que se tenga sobre la comunidad, orientando aquellos procesos y 

fenómenos que signifiquen un cambio. Si se tiene una concepción de comunidad 

en la que esta asume como un proceso de autodesarrollo a través de la elección 

consciente de proyectos, la participación y cooperación de la genta. 

 

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se  asume como 

el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento 

socioeconómico donde la participación y la cooperación son cada vez más 

conscientes. Entre los epistemas de lo comunitario, tenemos la conciencia crítica, 

la cooperación, la participación y los proyectos de autodesarrollo. 

 

En el Capítulo Resultados y Discusión, se inicia con la elaboración de un 

diagnóstico participativo y búsqueda de soluciones. En primer lugar se encuentra 

información general sobre el barrio Cera, seguido de la descripción de la situación 

socioeconómica de las artesanas, información obtenida a través de encuestas que 

se aplico para esta temática. 
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Luego, continuando con el Proceso de Participación Social, fue donde se obtuvo 

información muy importante sobre la gestión de las dos asociaciones, 

investigación que se recabó de las entrevistas, y especialmente del Seminario 

Taller, sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que fue 

básico para la elaboración del Plan. Es así como surge el Proceso de 

Construcción del Plan, donde se describe las Fases de Planificación Estratégica y 

Autodesarrollo para el sector artesanal. 

 

Dentro de las etapas encontramos la Situación Actual y el Futuro Deseado. La 

primera es saber donde estamos, en base a las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas y valores de las asociaciones. En la descripción del futuro 

deseado, se encuentra la visión, la misión, los objetivos y los proyectos 

estratégicos, que fueron diseñados por las mujeres que participaron en este 

proceso. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO 

 
 
El futuro inmediato e inexorable al que se ve enfrentado el desarrollo ecuatoriano 

en los últimos años, está vinculado a la impostergable necesidad de cambiar 

substancialmente sus prácticas en todos los niveles, tanto del sector público como 

del sector privado, insertándolas hacia una real y auténtica consecución del grado 

de desarrollo que se pretenda gestar. Sin embargo, al parecer, muchas 

instituciones encargadas de gestar este desarrollo tan ansiado, no están 

adecuadamente preparadas para marchar al ritmo acelerado que le impone el 

tiempo, peor aún para anticiparse a tales cambios, lo que les dificulta la posibilidad 

de responder con pertinencia y efectividad a las demandas que le exige la 

sociedad. 

 

La planificación juega un papel muy importante dentro de este proceso, por eso se 

sostiene que planificar es la primera de las actividades que se desarrollan en el 

ámbito de la administración, y es primera porque es anterior a las demás 

actividades de la organización en general. En su aspecto material, la planificación 

consiste en la elaboración de un documento llamado plan. Es por eso que un plan 

de intervención estratégica para el sector artesanal del barrio Cera constituye un 

documento esencial y necesario, sobre todo si consideramos que la planificación 

estratégica del desarrollo constituye una herramienta de trabajo muy importante 

dentro de la gestión empresarial. 

 

El objeto del presente trabajo de investigación es potenciar el autodesarrollo 

comunitario de las mujeres artesanas del barrio Cera en base a sus propias 

potencialidades. No cabe duda de que la planificación tradicional, aunque supuso 

un gran avance ante la alternativa de no planificar, ha experimentado cambios. La 

estabilidad de que gozaban las variables económicas durante la década de los 

sesenta y primeros años de la siguiente dio paso a un escenario caracterizado por 
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una alta inestabilidad que llevaba consigo un inevitable aumento que, 

normalmente, la realidad desbordaba cualquier previsión en el tiempo.1 

 

Estas razones, entre otras, justifican que la técnica de la planificación evoluciona 

hacia conceptos y planteamientos capaces de superar las dificultades 

mencionadas y, no cabe duda de que las líneas de evolución más interesantes ha 

sido la denominada “planificación estratégica”. 

 

Es importante definir ¿qué es la estrategia?, el profesor Illera nos dice: “Una 

estrategia puede definirse como la determinación de los propósitos fundamentales 

a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de 

acción y la asignación de los recursos necesarios para poder alcanzar objetivos”.2 

Quizá convenga ampliar esta idea, para ello es importante tomar una definición 

citado por el profesor Grant a través del autor antes indicado que nos dice: “Una 

estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas o 

sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. Una estrategia 

bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de una 

forma singular y viable basada en sus capacidades y carencias internas relativas, 

en la anticipación a los cambios del entorno y en las eventuales maniobras de los 

adversarios inteligentes”.3 

 

Casi todos los autores en este tema coinciden en que la planificación estratégica 

es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer 

en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a 

                                                 
1 ILLERA, Carlos Rodrigo, 2000. La Planificación Estratégica, Curso de Experto Universitario en 

Planificación y Gestión Empresarial, UNED. España-Madrid. pág. 45. 
2 ILLERA, Carlos Rodrigo, 2000. La Planificación Estratégica, Curso de Experto Universitario en 

Planificación y Gestión Empresarial, UNED. España-Madrid., pág. 50. 
3 ILLERA, Carlos Rodrigo, 2000. La Planificación Estratégica, Curso de Experto Universitario en 

Planificación y Gestión Empresarial, UNED, España-Madrid. pág. 50. 
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las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad 

de sus prestaciones. 

 

La planificación estratégica del desarrollo debe ser entendida como un proceso 

participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá 

trazar una línea de propósitos para actuar en forma secuencial. La convicción en 

torno a que el futuro deseado es posible, permite la construcción de una 

comunidad de interés entre todos los involucrados en el proceso de cambio, lo que 

resulta ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas.4 

 

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la mayoría de los 

miembros de una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que 

concita en el conjunto de los actores dependerán en gran medida del nivel de 

participación con que se implemente. 

 

Expresado de otra forma, el concepto de planificación estratégica del desarrollo 

está referido principalmente a la capacidad de observación y anticipación frente a 

desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a una 

organización, como de su realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son 

dinámicas, este proceso es también dinámico. 

 

La planificación estratégica del desarrollo no es una enunciación de acciones y 

programas, detallados en costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de 

determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinadas a acercarse a él y 

examinar los resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como 

referencia el logro de metas predeterminadas. De este modo, podemos comenzar 

                                                 
4 INTERNET, www.monografía.com, 2009. “Planificación Estratégica”,  Videos. Dashboard . Upload, 9 de 

septiembre/08, 8:46, p.1. 
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a definir la planificación estratégica del desarrollo como un proceso y un 

instrumento5. 

 

En cuanto a proceso se trata del conjunto de acciones y tareas que involucran a 

los miembros de la organización en la búsqueda de claridades respecto al 

quehacer y estrategias adecuadas para su perfeccionamiento. En cuanto a 

instrumento, constituye un marco conceptual que orienta a la toma de decisiones 

encaminadas a implementar los cambios que se hagan necesarios. 

 

Es importante tomar en cuenta que la planificación estratégica en ningún caso es 

un recetario, ni constituye la solución a todos los problemas o preocupaciones de 

la organización. En principio esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos: 

 

 Describir lo que la organización debería ser en el futuro, usualmente dentro 

de los dos a tres años. Esto implica identificar cual es la misión, el tipo de 

administración ideal, los recursos necesarios, etc. 

 Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro 

deseado. 

 

La planificación estratégica del desarrollo se convierte, de este modo, en un 

mensaje de navegación sobre el curso que se estime más apropiado para la 

instrumentación. Una de las funciones instrumentales de la planificación 

estratégica es hacer un balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su 

vez a distintas preguntas: 

 

 La misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la existencia del 

servicio o institución? 

                                                 
5 INTERNET, www.monografía.com, 2009. “Planificación Estratégica”, Videos. Dashboard . Upload, 9 de 

septiembre/08, 8:46, p.1-2 



 25 

 Las oportunidades y amenazas que enfrenta la organización y que 

provienen del medio externo: ¿Cuáles serán las demandas que nos 

planteará el entorno? ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden 

entorpecer nuestra capacidad de respuesta? 

 Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la organización: ¿Qué 

es lo que somos capaces de hacer? ¿Qué elementos de nuestra estructura 

interna podrían mostrarse inadecuados a la hora de una mayor exigencia 

productiva?6 

 

Si no hay suficiente conciencia entre la misión de la organización, sus 

capacidades y las demandas del entorno, entonces estaremos frente a una 

organización que desconoce su real utilidad. Por el contrario, un claro sentido de 

lo que es la misión, permite guiar las decisiones sobre que oportunidades y 

amenazas considerar, y cuales desechar. Un efectivo plan estratégico de 

desarrollo ayuda a balancear estas tres fuerzas, a reconocer potencialidades y 

limitaciones a aprovechar los desafíos y a encarar los riesgos. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO EN EL CONTEXTO 

ECUATORIANO 

 

La planificación estratégica en el Ecuador en estos últimos años ha tomado un 

papel importante gracias al apoyo que viene dando el Gobierno Nacional tanto en 

la elaboración como en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Gobiernos 

anteriores, por desconocimiento o por conveniencia no dieron el apoyo político que 

la planificación requiere en las distintas etapas, lo que permitió de alguna manera 

que el país marche a la deriva.  

 

                                                 
6 INTERNET, www.monografía.com.  2008. “Geatión Organización de Proyectos”. ¿Planeación Estratégica o 

gestión estratégica?, 9 de noviembre/08, 8:58, p.1-8. 
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En este lapso, el Plan Nacional de Desarrollo ha enfrentado cuatro grandes 

desafíos: pasar de lo sectorial a la planificación por objetivos nacionales; generar 

procesos de articulación y retroalimentación inter.-estatal; armonizar el proceso de 

planificación nacional con los procesos provinciales; y por último, impulsar un 

proceso de participación social7. 

 

Respecto al paso de lo sectorial a la planificación por objetivos nacionales, el 

desmantelamiento que el Estado ecuatoriano ha sufrido durante las últimas 

décadas provocó el debilitamiento de la planificación pública, de allí que proponer 

una planificación, a partir de grandes objetivos nacionales, era un verdadero 

desafío, pues implicaba no solamente una fuerte coordinación inter.-ministerial e 

intra-ministerial, sino además que los esfuerzos de planificación que se realizan en 

cada sector pudieran ponerse en función de los grandes objetivos nacionales. 

 

El Estado y la gestión pública están estructurados bajo una lógica de planificación 

y ejecución sectorial estratégica, con un espacio muy restringido para la 

coordinación y la articulación. El trabajar en torno a grandes objetivos nacionales 

contribuirá a ir generando una nueva cultura institucional basada en la 

cooperación y la coordinación, que privilegie las relaciones y articulaciones, antes 

que la fragmentación y segmentación. 

 

El desafío de pasar de la lógica de planificación sectorial a la planificación por 

objetivos supone, adicionalmente, privilegiar las articulaciones entre las áreas del 

plan: social, productiva, cultural y ambiental, de tal forma que los límites y 

fronteras entre ellas se fueron difuminando y haciendo posible la visión de la 

política pública como un todo estructurado. Esto llevó a que en el proceso de 

planificación se dejara de hablar de un plan social, productivo, cultural y ambiental 

y se pasara a hablar de un plan nacional de desarrollo, en el que lo social, lo 

cultural, lo productivo y lo ambiental están plenamente articulados en objetivos 

                                                 
7 SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo, 2007 – 2010. 2008. pág. 78. 
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nacionales de desarrollo y en el que se concibe a la política pública como una 

unidad, privilegiando el todo y superando aquellas concepciones en las que éste 

es construido a partir de la suma de las partes. 

 

Respecto a generar procesos de articulación y retroalimentación inter-estatal, 

toma como punto de partida la existencia de un estado sumamente débil en 

cuanto a sus roles planificadores, reguladores y dinamizadores del desarrollo y a 

la vez un Estado organizado en una gran cantidad de segmentos, muchos de los 

cuales superponen funciones y roles. 

 

La planificación por objetivos supuso un enorme esfuerzo de coordinación inter.-

estatal, con las distintas instancias encargadas de la gestión pública. En este 

esfuerzo resulta importante el rol jugado por los ministerios coordinadores como 

instancias de articulación y retroalimentación. 

 

En cuanto a armonizar el proceso de planificación nacional con los procesos 

provinciales, por primera vez en la historia del Ecuador se ha realizado un plan 

nacional de desarrollo con una perspectiva territorial. Pensar el territorio como el 

espacio de concreción de la política pública y, a su vez, a las dimensiones 

territoriales como elementos sustantivos para la planificación pública constituye un 

gran desafío para el proceso de planificación. 

 

Del mismo modo que no se puede concebir a un plan nacional como la suma de 

los planes sectoriales del Estado ecuatoriano, tampoco se puede entenderlo como 

la suma de los planes locales. Sin embargo, las experiencias, los sueños, las 

demandas y aspiraciones sectoriales y territoriales debían ser consideradas y 

alimentar a los 12 grandes objetivos nacionales de desarrollo, en un proceso de 

doble vía, en el que la planificación local alimenta y nutre a la planificación 

nacional y viceversa, como parte de un proceso de construcción de un nuevo tipo 

de estado poli céntrico. 
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En lo que tiene que ver con impulsar un proceso de participación social, 

tradicionalmente las experiencias de planificación nacional ha sido un proceso de 

especialistas y funcionarios públicos. El Gobierno Nacional ha impulsado un 

amplio proceso de participación social, evitando una planificación confiscada por 

especialistas y expertos, recogiendo la voz de aquellos que nunca han tenido la 

oportunidad de expresar sus sueños, aspiraciones y cosmovisiones. 

 

Según nos señala el Plan, este proceso, en su conjunto, contó con la participación 

de alrededor de 2.500 participantes.  Además sostiene que “el desafío a futuro 

consiste en recoger la experiencia acumulada para crear un sistema participativo 

que profundice la democracia en el Ecuador, que sea sostenible y asegure la 

participación en la ejecución, seguimiento, evaluación y contraloría social del Plan 

Nacional de Desarrollo” 8  

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DESDE EL PARADIGMA DEL 

AUTODESARROLLO 

 

La identificación de las estrategias destinadas a la consecución de la visión, la 

misión y los objetivos propuestos, necesariamente toma en cuenta la mayor 

participación de los involucrados, con una participación real, como una forma 

racional de lograr un desarrollo sustentable de un área o región determinada.  

 

Dentro de esta participación real, nos enmarcamos dentro del desarrollo endógeno 

como fin, desde la perspectiva del análisis estático, como la pasión, por parte de 

una comunidad interesada de formular y poder alcanzar una imagen objetivo del 

desarrollo asumido, este como estado a lograr, como propósito alcanzable que se 

convierta en el norte, dirección y rector de acciones por desempeñar. El desarrollo 

es entendido como estado a lograr y todo estado, se interpreta como quietud, 

                                                 
8 SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. 2008. pág. 82 
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donde se presenta detención de las fuerzas y movimientos implícitos en el 

fenómeno, dado un nivel de eficiencia alcanzable. (María Mas H; 2006). 

 

De esta forma el desarrollo endógeno concebido y asumido como finalidad se 

arma en una “imagen objetivo”  que encierra crípticamente el cúmulo de eventos 

y circunstancias por conseguir, dado un conjunto de potencialidades y 

posibilidades existentes. Sin embargo, el recorrido que se da entre el presente y la 

acción para alcanzar el futuro augura un cambio. 

 

El desarrollo endógeno como estrategia se presenta en el contexto de un análisis 

dinámico y cambiante, caracterizado por el conjunto de elementos y relaciones en 

constante movimiento que permiten alcanzar un propósito en términos 

multidimensionales: económico, administrativo, gerencial, político, ético, cultural y 

estético, entre otros elementos de constitución; no sin antes mencionar, la 

tecnología, la religión, la ciencia y la historia. Además, se constituye en una acción 

compartida a largo plazo que permite a través de organizaciones, instituciones, 

cultura y medios existentes para dar forma y organicidad, plenos de sentido y 

significado particular, a la vida, en fin y estrategia al mismo tiempo. 

 

Es por eso que llegado a ese punto, donde la acción humana materializa sus fines 

imaginados, de inmediato, es sustituida por una nueva imagen que impone una 

nueva noción de desarrollo. De esta forma el desarrollo se convierte en la 

perpetuidad de una búsqueda hacia el futuro. Así, el desarrollo endógeno se 

constituye en fin y estrategia al mismo tiempo (María Mas H; 2006). 

 

Al relacionar la planeación estratégica desde el paradigma del Autodesarrollo 

Comunitario, el trabajo comunitario guarda una lógica coherente respecto a la 

concepción que se tenga sobre el ámbito de su realización, la comunidad. En el 

orden práctico el trabajo comunitario se orienta a tratar aquellos procesos y 

fenómenos que signifiquen una desviación de esa supuesta normalidad. Si se 
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tiene una concepción de comunidad en la que esta se asume como 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 naturaleza9 como lo señala Celia Marta Riera en el artículo “El 

principio del auto desarrollo comunitario”. 

 

La actitud de confianza en la capacidad humana de superación de conflictos y 

contradicciones, es decir, de crecer por sí mismo, aportando el profesional las 

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

 

Según E. V. Ilienkov  “… cualquier sistema concreto que se desarrolla incluyen en 

si la contradicción como principio de su autodesarrollo y como forma en la cual 

se “funde al desarrollo”, idea que, como expresión sintética de la concepción 

dialéctica materialista del desarrollo social, necesita ser entendida en su 

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

poder contribuir profesionalmente a la transformación comunitaria”,10 como lo 

señala Ramón Rivero en el artículo “El principio del autodesarrollo comunitario”. 

 

La gran diversidad de prácticas de trabajo comunitario han abarcado 

esencialmente dos planteamientos ideológicos: el asistencialismo y el de 

concientización. 

 

Respecto al asistencialismo orienta sus acciones básicamente en término a las 

necesidades materiales de la comunidad y la motivación de la misma obedece 

sólo a la satisfacción de este tipo de necesidades. Esto determina que una vez 

que la comunidad cree haber satisfecho estas necesidades, la organización pierde 

su dinamismo y desaparece lentamente por no detectar perspectivas diferentes de 

trabajo. 

                                                 
9 RIVERO PINO, Ramón. 2008. Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario, Principios 

Básicos del Trabajo Social Comunitario, Maestría en Desarrollo Comunitario, UNL, Ecuador-Loja. pág. 45  
10 RIVERO PINO, Ramón. 2008. Op. cit,  pág. 47 
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En este tipo de práctica asistencial no se plantea objetivos de transformación 

estructural, parte de la base de que los conflictos radican en los individuos que 

conforman la comunidad y no en las condiciones económicas, sociales y políticas 

de esta. 

 

El de concientización surge alrededor de la década de los sesenta en calidad de 

proceso de reconcenptualización. Este nuevo planteamiento ideológico, señala 

Ramón Rivero, que promueven entre otras personalidades Vicente de Paula 

Faleiros, Helena Fracy Junquieras, María Gloria Nin Ferreira, Leila Lima Santos, 

Juan Barreix, Ethel Cassineri, señalan la necesidad de modificar los principios que 

hasta este momento regían el desarrollo de las comunidades. Desafía el 

paternalismo tradicional en el trabajo comunitario, ubicando a la comunidad como 

un sujeto activo capaz de trabajar y generar conocimientos a partir de su práctica 

cotidiana y ejercer acciones que permitan la transformación de la realidad en que 

está colocada.11 

 

EL PRINCIPIO DEL AUTODESARROLLO COMO CONCEPTO 

El trabajo comunitario guarda coherencia con la concepción que se tenga sobre la 

comunidad, se orientará a tratar aquellos procesos y fenómenos que signifiquen 

un cambio de esa supuesta normalidad, para cambiar aquellas desviaciones de un 

orden social que se da por “bueno”. Si se tiene una concepción de comunidad en 

la que esta asume como un proceso de autodesarrollo a través de la elección 

consciente de proyectos, y de la participación y cooperación de la gente, se 

buscará con el trabajo comunitario gestar un proceso de tal naturaleza. 

 

En el primer caso queda reducida a asuntos particulares, aquellos que se juzgan 

necesitado, de socorro de la acción profesional por su situación particular; en el 

segundo caso se estima que cualquier asentamiento humano puede ser objeto de 

trabajo comunitario, es de confianza en la capacidad humana de superación de 

                                                 
11 RIVERO PINO, Ramón. 2008. Op. cit,  pág. 2 
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conflictos y contradicciones porque en todos están presentes las expresiones en 

que toman formas sus contradicciones existentes para crecer por si mismo. 

 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación del estado de 

cosas existentes en el grupo social que aun no ha devenido en la comunidad, es 

decir la gestión de lo comunitario, entonces es necesario determinar la visión 

teórico metodológico, que permita orientar la acción transformadora desde lo 

profesional y posibilitar a la comunidad ser protagonista de dicha transformación. 

 

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

visto obstaculizada por multitud de razones, por deficiencias e insuficiencias, 

debilidades en la acción real de participar y cooperar comunitariamente. La gestión 

de lo comunitario, desde este análisis, permanece en estado de latencia, como 

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

comunitario. 

 

Celia Marta Riera dentro de esta temática, nos dice que “dicha contradicción 

interna, se despliega cuando la disposición al cambio de la realidad “comunitaria” 

se concreta en un proyecto comunitario a través del cual se enfrenta a las variadas 

formas concretas de manifestación de dicha contradicción en la vida cotidiana y 

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

autodesarrollo desde el poder ser”.12 

 

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se  asume como 

el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento 

socioeconómico donde la participación y la cooperación son cada vez más 

conscientes. 

 

                                                 
12 RIERA, Celia Marta, 2008. Perspectivas Epistemológicas de los Estudios Comunitarios, Maestría en 

Desarrollo Comunitario, UNL. Ecuador-Loja. pág. 42 
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Dentro de este principio, es importante tomar en cuenta la construcción de los 

epistémico que se deriva en principio del análisis, evaluación e intervención 

comunitaria desde la concepción que nos señala el Centro de Estudios 

Comunitario de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba. Entre los 

epistemas de lo comunitario, tenemos la conciencia crítica, cooperación, 

participación y proyectos de autodesarrollo. 

 La conciencia crítica como premisa al cambio y una nueva actitud ante la 

realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo en 

cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos 

individuos y colectivos. 

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

plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los recursos 

disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y premisa 

del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 

 

Se hace necesario entonces nos dice Celia Marta Riera, develar, hacer consciente 

el potencial de desarrollo no realizado de lo comunitario y ajustar la acción 

transformadora a las zonas de desarrollo próximo del grupo social asumido como 

comunidad.13 

 

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

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

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

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

proceso de intervención social comunitaria. 

 

                                                 
13 RIERA, Celia Marta, 2008. Op. Cit. pág. 43 
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Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado conscientemente 

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

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

elaboración de proyectos de autodesarrollo. 

 

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

hace depender la transformación al concebirse que las comunidades de por si 

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

acciones colectivas eficaces del “imperativo moral” que generan las condiciones 

precarias y difíciles de vida de colectivos humanos conduce a posiciones de un 

“idealismo democrático” que no toma en cuenta las posibilidades de estas para 

trascender lo vivencia inmediato y encontrar detrás de lo aparencial  y fenoménico 

lo esencial, las causas sobre las que hay que actuar para subvertir la realidad 

como acción mancomunada. 

 

El desarrollo espontáneo siempre ha existido a través de las contradicciones 

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

la elaboración de un proyecto de desarrollo comunitario coloca a los sujetos, en 

mejores condiciones para alcanzar esos fines, por ello el desarrollo comunitario lo 

asumimos como autodesarrollo, en tanto que dicha asunción consciente no puede 

ser nunca otra cosa que el ser consciente y el ser de los hombres es su proceso 

real de vida. 

 

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

los problemas expresados en demandas comunitarias o captadas en diagnósticos 

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

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

comunitario consiste en facilitar los procesos donde se gesta lo comunitario. 

 

Lo antes descrito, dentro de esta serie conceptual entre la planeación estratégica 

desde el paradigma del autodesarrollo, el principio del autodesarrollo como 
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concepto y la planeación estratégica nos permite establecer las semejanzas y 

diferencias entre ellas y su vínculo con la planeación estratégica. 

 

Como semejanzas, en todas ellas existe la identificación de las estrategias 

destinadas a la consecución de la visión, la misión y los objetivos propuestos, 

toman en cuenta la participación de los involucrados, con una participación real, 

como una forma racional de lograr un desarrollo sustentable de un área o región 

determinada.  

 

Visto desde el paradigma del autodesarrollo, resalta el desarrollo endógeno 

concebido y asumido como finalidad, concebido como una “imagen objetivo” que 

encierra críticamente el cúmulo de eventos y circunstancias por conseguir, dado 

un conjunto de potencialidades y posibilidades existentes. En cuanto a la “imagen 

objetivo”, en todas ellas se busca esta aspiración. 

 
El desarrollo endógeno como estrategia al igual que las otras posiciones, se 

presenta en el contexto de un análisis dinámico y cambiante, caracterizado por el 

conjunto de elementos y relaciones en constante movimiento que permiten 

alcanzar un propósito en términos multidimensionales: económico, administrativo, 

gerencial, político, ético, cultural y estético, entre otros elementos. 

 

Dentro del principio del autodesarrollo como concepto, es donde se empieza a ver 

las diferencias con el punto anterior, ya que el trabajo comunitario guarda 

coherencia con la concepción que se tenga sobre la comunidad. Si se tiene una 

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

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

participación y cooperación de la genta, se buscará con el trabajo comunitario 

gestar un proceso de desarrollo. 

 

En ese sentido, esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho 

consciente es donde se debe trabajar con mucho dinamismo e inteligencia, por 
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cuanto en la práctica existen deficiencias e insuficiencias, debilidades en la acción 

real de participar y cooperar comunitariamente. La gestión de lo comunitario, 

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

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

 

Además, la diferencia radica, en que el autodesarrollo comunitario 

conceptualmente asume como el proceso de gestación de lo comunitario 

expresado en un crecimiento socioeconómico donde la participación y la 

cooperación son cada vez más conscientes. Dentro de este principio, es 

importante tomar en cuenta la construcción de lo epistémico desde la concepción 

que nos señala el CEC de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, 

Cuba, de considerar los epistemas de lo comunitario, como son la conciencia 

crítica, la cooperación, la participación y selección de proyectos de autodesarrollo. 

 

Si relacionamos la planeación estratégica con los dos temas en análisis, vemos 

que existe un vínculo muy marcado. Cuando se dice que la planeación estratégica 

consiste en diseñar el escenario del futuro, la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, con la participación activa de los 

involucrados, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la 

base para que una empresa, institución, etc. tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. No cabe la menor 

duda de que indirectamente estamos generando el autodesarrollo de las personas 

que participan en el plan. 

 

En segundo lugar, decimos que la planeación estratégica es un proceso que se 

inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así buscar los fines comunes buscados, estamos 

hablando de la participación de sus actores. Además, se considera como un 

proceso por que permite decidir de antemano que tipo de esfuerzos de planeación 
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debe hacerse, cuando y como debe realizarse, quien lo llevará a cabo, y qué se 

hará con los resultados, entonces estamos hablando de cooperación. 

 

En tercer lugar, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; 

requiere de dedicación para actuar con base a la observación del futuro, y una 

determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte integral 

de la dirección. En ese sentido, representa un proceso mental, un ejercicio 

intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas 

prescritos, por eso muchos autores hablan de pensamiento estratégico. En este 

caso estamos hablando de alguna manera en despertar la conciencia crítica en los 

participantes de este proceso. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Autodesarrollo comunitario: “Proceso de gestación de lo comunitario expresado 

en un crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son cada vez 

más conscientes”.14 

 

“También se puede definir como la consulta de referentes teóricos y construcción  

de indicadores diagnósticos de población a través de los programas de 

intervención; se desarrolla la conciencia crítica sobre las contradicciones que 

generan malestares; y, se trabaja con la vivencia promoviendo el protagonismo 

personal social en la solución de los conflictos”.15 

 

Autodeterminación: Significa la dirección del comportamiento y la acción del 

individuo conforme a su decisión personal, haciendo uso real de su libertad. Para 

que exista es necesario que se den algunas condiciones previas, la existencia de 

                                                 
14 RIERA, Celia Marta, 2008. Perspectivas Epistemológicas de los Estudios Comunitarios, Selección de 

Lecturas, Maestría en Desarrollo Comunitario, UNL, Ecuador-Loja. pág. 43. 
15 RIVERO PINO, Ramón. 2008. Intervención Profesional en Trabajo Social y Comunitario, Principios 

Básicos del Trabajo Social Comunitario, Maestría en Desarrollo Comunitario, UNL, Ecuador-Loja. pág. 82. 
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libertad de pensar, de elegir y hacer, condiciones que van unidas al carácter 

democrático de un sistema social o político, de una institución o de cualquier tipo 

de organización formal e informal. 

 

Autoayuda: Es la oportunidad de aprovechar las propias capacidades para 

solucionar o superar las dificultades, los obstáculos o los problemas que a cada 

uno afectan. 

 

Bienestar: Es el estado que se alcanza cuando hay una relación armónica entre lo 

que se tiene y aquello que se de tener, y ello en los distintos planos que hacen a la 

dignidad de la vida humana, a saber: físico, afectivo, intelectual y material. 

Cooperación: La concepción comunitaria de la sociedad, cuyos rasgos persisten 

actualmente, en donde la cooperación y la solidaridad de tipo social poseen una 

dimensión relevante, facilita los procesos de cooperación productiva de pequeños 

productores urbanos o de las aglomeraciones o comunidades productivas rurales, 

la cooperación forma parte de la estrategia de supervivencia o de desarrollo, 

según sea el caso, sin que esto signifique la concienciación sobre la misma.  

 “La existencia de una cooperación dada por factores sociales e históricos, su 

persistencia bajo nuevas formas en el contexto del modo capitalista dominante, 

resalta la importancia de estas formas de cooperación más allá de la dinámica 

impuesta por el capital. Convertir en una opción estratégica esta cooperación 

como un mecanismo de transformación social y económica de las comunidades, 

es un desafío a enfrentar”16. 

                                                 
16 ROMERO FERNANADEZ, EDGARDO. 2008. Sociología del Desarrollo Comunitario y Valores, Maestría 

en Desarrollo comunitario, UNL, Ecuador-Loja. pág. 17. 
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Comercialización: En términos generales, los procesos necesarios para mover 

los bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. Los bienes 

sirven de muy poca cosa a menos que se pongan a disponibilidad del consumidor 

en la forma, en el tiempo y en el lugar en que está dispuesto a pagar por ellos17. 

 

En la práctica, la comercialización incluye la investigación de mercado para 

descubrir lo que desean los consumidores, “pruebas de comercialización” para 

saber si lo que se ha producido ha interpretado precisamente sus necesidades, 

publicidad para informar que se encuentra disponible para ellos e intentar 

persuadirlos para que prueben, la distribución de muestras, demostraciones en 

centros locales o en el hogar del consumidor, la venta al por mayor para su 

distribución a los detallistas y la venta al por menor poseyendo suministros en 

pequeñas cantidades para vender al consumidor final. 

 

Conciencia crítica: Como premisa de la disposición de las artesanas del barrio 

Cera al cambio y una nueva actitud ante la realidad. 

 

Cooperación: Aporte de las participantes desde el rol de cada integrante al 

proceso de construcción del Plan, de acuerdo a los previsto en la investigación. 

 

Demanda: Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden 

comprar a un precio dado en un periodo dado. La demanda en economía, por lo 

tanto va más allá de la noción corriente de “deseo” o “necesidad”; a menos que el 

deseo se haga efectivo mediante la capacidad y el deseo de pagar, no hay 

demanda en el sentido económico. 

 

Intermediario: “Persona que interviene en el proceso de compra venta, ya sea 

entre el productor primario y el industrial o entre el industrial y el consumidor. En la 

ciencia económica, vino a considerarse al intermediario como una parte 

fundamental importante del proceso competitivo, puesto que llevaba a cabo la 

                                                 
17 SELDON, Arthur y Penance F. G. 1975. Diccionario de Economía, España-Barcelona.  pág. 124 
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función especializada de unir el productor con el mercado de demanda que cada 

vez se hacía más distante en el tiempo y en el espacio”18. 

 

Necesidad: Deseo de una mercancía o servicio. Sentimiento consciente de falta 

de algo, o distintos sentimientos que señalan una carencia. Al convertirse la 

necesidad en un estado de carencia de medios, la dinámica sería de los recursos 

necesarios para satisfacerla, mediante el establecimiento de un mecanismo en el 

que el recurso acaba siendo el que crea la necesidad. 

 

Nivel de vida: “Posee diversos sentidos, que comprenden desde la simple 

valoración de la vivienda y otras condiciones básicas, hasta las complicadas ideas 

acerca del estilo de vida considerado como apropiado para una ocupación 

particular o una clase social. En economía, se refiere generalmente a la cantidad 

de bienes y servicios que consume normalmente una persona con una renta 

dada”19. 

 

Malestar: Podría definirse por oposición al concepto de bienestar como la no 

correspondencia entre lo deseable y lo existente, o la ausencia de un equilibrio al 

menos aceptable para el sujeto, entre lo uno y lo otro. 

 

Oferta: “La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un 

precio dado en un periodo de tiempo dado. La cuantificación del precio y del 

tiempo son necesarias, debido a que normalmente, cuanto mayor sea el precio 

ofrecido mayor será la cantidad llevada al mercado, y cuanto más largo el periodo 

de tiempo, más serán los eferentes que podrán ajustar la producción para 

beneficiarse de los cambios en el precio”20. 

 

                                                 
18 SELDON, Arthur y Penance F. G. 1975. Diccionario de Economía, España-Barcelona.  pág. 309. 

 
19 SELDON, Arthur y Pennance, F. G., Op. cit. pág. 382 
20 SELDON, Arthur y Pennance, F. G., Op. cit. pág. 384 
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Participación: Equivale a tomar parte activa en algo. En trabajo social, cuando se 

habla de participación, se esta haciendo referencia a las diferentes formas en que 

el “sistema cliente” comparte poder en una actividad relativa a asuntos que le 

interesan. Esa actividad es compartida con el profesional que le presta ayuda y, 

tanto de la posición que este asuma, como del propio impulso de los interesados 

resulta una participación dirigida o bien autónoma. 

 

Planeación estratégica: Trata con el porvenir de las decisiones actuales; es un 

proceso que se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define 

estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes para asegurar 

la implantación de las estrategias y así indagar los fines buscados. Es sistemática 

en el sentido de que es organizada y conducida con base en una realidad 

entendida.21 

 

La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de 

dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación 

para planear constante y sistemáticamente como una parte integral de la 

dirección.  

 

También se define a la planeación estratégica como diseñar el escenario del futuro 

que, con una visión realista y audaz al mismo tiempo, permite modificar 

sustancialmente el estado de cosas del cual se parte. Planear es soñar el futuro 

que anhelamos y poner todo nuestro empeño en construirlo; es la dimensión que 

conduce el desarrollo de un plan estratégico; es la profecía auto realizada; es la 

capacidad de ver globalmente el escenario que queremos construir y de diseñar el 

rumbo y las acciones que nos permite lograrlo.22 

 

  

                                                 
21 STEINER, George A. Planeación Estratégica, Grupo Editorial Patria, 33ª. Reimpresión, pág. 21 y 22. 
22 NUÑEZ, Carlos. 2005. Que es la Planificación Estratégica. Cuba-La Habana. Editorial Caminos, pág. 555. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, fue necesario realizar 

entrevistas, observación directa, un seminario taller y recolección de información 

socioeconómica, para lo cual se utilizó diferentes recursos tanto materiales como 

bibliográficos, los mismos que se señalan a continuación: 

 

Recursos Materiales: 

 

 Escritorio. 

 Biblioteca personal. 

 Computadora. 

 Aula de la Casa Comunal del barrio Cera. 

 Radio grabadora. 

 In Focus. 

 Pantalla de proyecciones. 

 Pizarrón para tinta líquida. 

 Marcadores. 

 Formularios. 

 Fotografías. 

 Material de escritorio. 

 

Recursos Bibliográficos: 

 

 Bibliografía básica y especializada. 

 Internet. 

 Videos. 

 Guía de estudio para Seminario Taller. 
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METODOLOGÍA: 
 

La diversidad de enfoques dentro de la metodología cualitativa hace que resulte 

imposible establecer unas pautas rígidas y precisas de cómo ha de actuar el 

investigador. 

 

El enfoque cualitativo23 es una propuesta interpretativa que intenta ir a lo esencial, 

pero a la vez diverso, porque intenta saber lo que hay detrás de los tantos 

porcientos, tasas, etc. que revaloriza los objetivos teóricos y prácticos 

considerando a la sociedad no solo como objeto, sino también como receptora de 

su mensaje. Se declara implicada con el sujeto, produciendo una imagen desde 

adentro. Esto representa una relación diferente entre sujeto y objeto. No habla de 

objeto de estudio, sino de sujeto y actor social. Mientras el enfoque cuantitativo 

parte de la objetividad, lo hace desde la subjetividad. 

 

Al establecer las generalidades del modelo investigativo cualitativo Ibis Álvarez24 

en su Curso sobre Investigación Científica establece que este enfoque constituye 

una alternativa que supone un conocimiento con profundidad del objeto de 

estudio, su diseño se distingue por orientarse a descubrir e interpretar los 

fenómenos y por estudiar los significados de las acciones humanas desde la 

perspectiva de los propios agentes sociales y abordar el mundo personal de los 

sujetos en el contexto de su pasado y de la situación en que se hallan. 

 

Los elementos a considerar para la elección de una perspectiva u otra son: 

1- La implicación de las ciencias sociales en procesos de comprensión e 

intervención de realidades que afectan a las personas por lo que están 

obligadas a conocer exhaustivamente el contexto en el que actúan. 

                                                 
23 SÁNCHEZ ORBEA, Griselda. 2009. Seminario de Tesis I. El Procesamiento de la Información. Maestría 

en Desarrollo Comunitario, UNL, Ecuador-Loja, Editorial Feijó, Santa Clara. pág.159. 
24 SÁNCHEZ ORBEA, Griselda. 2009. Op. cit. pág.160. 
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2- La orientación hacia la transformación, por consiguiente las ciencias sociales 

están formando parte de la realidad sobre la que operan lo que hace imposible 

situarse en posiciones de exterioridad. 

3- Los investigadores y agentes de todo tipo de transformación (personas, 

grupos, comunidades o instituciones) están incluidos conjuntamente en la 

realidad que estudian por lo que únicamente desde “dentro” pueden captarse 

los significados profundos que estructuran la realidad analizada o en 

transformación. 

 

La opción por la perspectiva cualitativa debe implicar tener en cuenta la necesidad 

de: 

a) Un cambio en la sensibilidad investigadora, lo cual implica la articulación de 

cuatro dimensiones: la histórica, la cultural, la política y la contextual. Histórica 

significa el estar atento al hecho de que los procesos sociales son temporales y 

resultado de la historia que los ha constituido; en lo cultural se requiere prestar 

atención a que cada proceso social está marcado en un entorno cultural 

específico donde los significados compartidos, las normas y reglas construidas 

a lo largo de la historia le dan particularidades diferentes del resto. Finalmente 

se hace necesario la consideración de que la investigación tenga en cuenta el 

contexto social y físico en el cual se está produciendo, incluyendo los procesos 

y acciones de la acción colectiva de quienes participan en ella. 

b) La investigación guiada teóricamente. La teoría proporciona un conjunto de 

herramientas capaces de ayudar a conceptualizar los procesos o los objetos 

que queremos analizar, por consiguiente es necesario definir los problemas y 

los objetos de investigación desde ella para entenderlos mejor y para hacer 

comunicable la práctica investigadora y sus resultados. En este sentido el tener 

en cuenta el punto de vista de la gente, el sentido común, el saber cotidiano no 

es incompatible con la aplicación de las teorías. 

c) La problemática de la participación. En este asunto debe dejarse atrás 

concepciones de participación entendidas como modalidad en la toma de 

decisiones. “Los métodos y técnicas de carácter cualitativo crean mejores 
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condiciones para la inserción en las formas de acción colectiva, para involucrar 

a las poblaciones implicadas en estos procesos y para respetar la autonomía 

en la toma de decisiones de su propia práctica”25. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó en base a la metodología del 

autodesarrollo comunitario. Los aspectos a tomarse en cuenta en la relación 

planificación estratégica desde el paradigma del autodesarrollo, es que dentro del 

proceso de intervención comunitaria, según el Texto Guía de Intervención 

Comunitaria nos señala las siguientes etapas: 1) intercambio inicial con el sujeto 

demandante de la acción profesional, 2) exploración del medio, 3) proceso de 

diagnóstico y búsqueda de soluciones, 4) evaluación, y 5) sistematización. 

 

La primera etapa del intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional, los objetivos son conocer la percepción del sujeto demandante  

sobre sus características generales, los problemas que requieren solución 

priorizada y los escenarios particulares más afectados en el caso de las 

comunidades. 

 

En esta etapa “es clave lograr una adecuada comunicación profesional-

demandante, lo que implica que fluyan los mensajes claros, se legalicen los 

conflictos y comience un proceso de elaboración de frustraciones. Es de suma 

importancia también que el profesional tenga claro la diferencia entre demanda y 

necesidad, en el sentido de que no toda demanda constituye una necesidad 

real...”.26 

 

Para realizar esta primera etapa, fue necesario adquirir información de las 

artesanas del barrio Cera en forma directa, para lo cual se utilizó las 

observaciones directas y entrevistas focales. Mediante la observación directa se 

                                                 
25 RUEDA IÑIGUEZ, L. 1999. Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales en 

Revista Atención Primaria, Volumen 23, España-Madrid. p 496.  
26 RIVERO PINO, Ramón. 2008. Intervención Profesional en Trabajo social y comunitario, Maestría en 

Desarrollo Comunitario, UNL. pág. 78 
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obtuvo las primeras apreciaciones acerca del funcionamiento de las artesanas del 

barrio Cera, y fue lo que dio lugar a direccionar el presente trabajo de 

investigación en el sentido de que existía la demanda de intervención y a la vez 

decidir que valía la pena realizar este trabajo. En el desarrollo del trabajo, esta 

técnica ha sido muy valiosa, por cuanto permitió reforzar con los conocimientos 

teóricos que se tenían sobre el tema. 

 

Las entrevistas focales se utilizó tanto con las representantes de las asociaciones 

como con las socias, con la finalidad de detectar la manera de pensar respecto a 

las asociaciones, ver como era el grado de participación de las asociadas y darnos 

cuentas sobre el funcionamiento de cada asociación, en verdad fue un trabajo 

interesante y lleno de matices; parte de esta información, sirvió a la vez para poder 

desarrollar la siguiente etapa. Además, estas reuniones sirvieron para iniciar con 

los primeros preparativos para llevar adelante la organización del seminario-taller, 

con la participación activa de las asociadas, y ver como se podía obtener la 

información a través de las encuestas. 

 

La segunda etapa relacionada con la exploración del escenario, el objetivo 

central es captar datos empíricos relacionados con la problemática del 

demandante y confrontarlos con la demanda formulada para de esta forma contar 

con elementos que permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores 

de la intervención. Las técnicas que se utilizaron para la captación de datos 

empíricos fueron: el análisis de documentos, la observación de las participantes y 

las entrevistas individuales y grupales. 

 

Un elemento a tomar en cuenta en esta etapa acerca de este proceso fueron los 

referentes teóricos de partida, pues con ellos fue necesario confrontar los datos 

empíricos obtenidos. A partir de los mismos se elabora la matriz para el 

diagnóstico participativo. Sus elementos son: problemas, situaciones negativas 

que afectan directamente al demandante; prioridades, surge en base al análisis 

de cada problema en relación con los efectos e impactos futuros; factores 
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condicionantes, es la caracterización e identificación de elementos claves 

asociados al origen del problema, posibles acciones, actividades concretas que 

contribuyan a las soluciones, las mismas que pueden ser: acciones inmediatas, 

ideas de proyectos, decisión política, acuerdos interinstitucionales; recursos, son 

los medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la problemática planteada, 

responsables y periodo de ejecución.27 

 

La tercera etapa es el proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones, 

surgida de la problemática a resolver por parte del demandante y facilitar el 

proceso corrector. Los programas o proyectos de intervención se organizan, 

surgen, como resultado de la confrontación que hace el profesional de los datos 

empíricos obtenidos y los referentes teóricos de partida, lo que da luz sobre las 

áreas que necesitan ser objetos de intervención, desde nuestra metodología, la 

elaboración de indicadores teóricos, o sea, por la definición de aquellas 

características del modo de vida de la población, relacionados con el problema 

demandado. 

 

Como resultado de lo antes indicado, se potencia la autonomía, la inteligencia, el 

protagonismo y la participación real del demandante en la superación de las 

contradicciones propias y de su entorno. 

 

Para el desarrollo de esta etapa, se utilizó la investigación aplicada; que se 

ocupó de conocer y explicar sobre el tema planteado, con carácter utilitario, con el 

propósito de mejorar el estándar de vida de las artesanas del barrio Cera. 

También se utilizó el estudio descriptivo y el explicativo, para describir los 

aspectos positivos y negativos, donde se resalta los elementos que han favorecido 

como los que han perjudicado, en base a los objetivos de la presente 

investigación. 

 

                                                 
27 RIVERO PINO, Ramón. 2008. Op. cit. pág. 79 
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Además, se utilizó los métodos sintético e inductivo, donde se expone  y se 

generaliza las vivencias, experiencias, aspiraciones y sueños de las artesanas de 

este importante sector. 

 

Las encuestas que se realizaron fueron para obtener información de carácter 

socioeconómico, a través de formularios que se diseñó para el efecto (ver Anexo 

2), que sirvió para reforzar la información secundaria existente y procesada en la 

primera parte del capítulo Discusión y Resultados. Estas encuestas se aplicaron a 

las socias activas de las dos asociaciones, y que fueron de alguna manera 

direccionadas por las representantes de las mismas. 

 

El Seminario-Taller se lo realizó con la finalidad de que cada una de las asociadas 

conozcan a mayor profundidad este nuevo modelo de intervención comunitaria, 

para potenciar lo valioso que era su participación, sus opiniones, su forma de 

pensar, y que de alguna manera podría generar grandes cambios dentro de las 

mismas. Se resaltó el papel que desempeñaba el profesional dentro de este 

proceso. 

 

Fue realmente un trabajo muy emocionante, dio lugar a sentir en la práctica que 

todo lo que se venía viendo en teoría en las aulas, tenían mucha razón y que se 

podía obtener los frutos esperados. Cuando las mujeres participaban, opinaban, 

cuando hablaban con una normalidad única, sin recelos; dio lugar a que ellas 

sueñen su propio futuro, y de alguna manera visualizaran que se podía alcanzar 

días mejores.  

 

Para desarrollar el seminario-taller, la técnica que se utilizó fue el de análisis 

FODA, nos ayudó a valorar indicadores como fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (FODA), que son conceptos que se manejan, 

especialmente para la elaboración de las propuestas del plan. Dentro del trabajo 

de intervención, participaron las 18 socias en el Taller y 13 con las  encuestas, lo 

hicieron en forma activa dentro de todo el proceso. 
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En cuanto a las empresas que triunfan y empresas que fracasan, la pregunta 

crucial es: ¿por qué este comportamiento diferente? No se conoce estudios que 

nos abalicen a ciencia cierta este comportamiento, sin embargo por las exigencias 

de demanda que existe hoy en día, nos valemos de los teóricos de la economía de 

la empresa responden diciendo que hay dos factores fundamentales para explicar 

la existencia de organizaciones exitosas: por un lado, buena administración y, por 

otro, la habilidad para alcanzar una posición competitiva favorable28. 

 

Para desarrollar la revisión de literatura se seleccionó bibliografía especializada 

sobre planificación estratégica, desarrollo e intervención comunitaria, plan de 

desarrollo nacional, comunicación y comunidad entre otros, los mismos que se 

reflejan en el Marco Teórico. Contar con estos conocimientos, fueron básicos y 

necesarios a fin de lograr un mejor trabajo de intervención comunitaria en las 

organizaciones de producción de cerámica del barrio Cera. 

 
Lo antes señalado nos permite analizar desde la transversalidad, la trasformación 

en los procesos de auto desarrollo comunitario de las artesanas del barrio Cera. 

En ese sentido, empatan con la Visión que aspiran llegar dentro de sus 

asociaciones, en base a sus recursos disponibles incluida la conducta humana. 

 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación, que consiste en 

contrastar un proceso sistemáticamente lo que va ocurriendo a partir del punto de 

partida y los objetivos y puede ser en forma cualitativa como cuantitativa. 

 

Hay que evaluar el impacto  transformador de la realidad objeto de intervención 

(evaluación de impacto), el cumplimiento de los objetivos propuestos en los 

programas e intervención (evaluación de eficacia). Hay que evaluar para adecuar 

y avanzar en la práctica, en nuestra experiencia, para comprobar la 

correspondencia entre los programas propuestos y las necesidades de los 

                                                 
28 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES –CEPYME- 2004. Aplicar el Pensamiento 

Estratégico a la Empresa, folleto Modalidad Multimedia, España-Madrid, pág. 8. 
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demandantes, para recoger el sentir de los participantes, para ir adecuando los 

temas a las necesidades de los participantes, para mejorar los métodos y técnicas 

de evaluación.29 

 

La evaluación tiene que ser tanto individual como colectiva, debe ser y permitir 

tanto la crítica como la autocrítica, ser participativa, permanente, sencilla, debe 

aportar pistas para el trabajo futuro, que está en función del principio del 

autodesarrollo y emancipación humana. 

 

La quinta etapa del proceso de intervención en trabajo social es la 

sistematización, que es una mirada crítica sobre las experiencias y procesos 

vinculados a la acción profesional de intervención. “es un nivel de reflexión 

superior a la evaluación aunque se apoya en ésta, es de más largo plazo que la 

evaluación. La sistematización no es solo la recopilación de datos, sino un primera 

teorización sobre las experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se las 

relaciona entre sí permitiendo un análisis más profundo en término de 

continuidad”.30 

 

Se sistematiza el diseño y ejecución de los programas de intervención, la 

eficiencia y utilización de las técnicas, la coordinación, los resultados obtenidos 

con la aplicación metodológica, el proceso vivido por los coordinados y 

demandantes, las fallas, avances y limitaciones. Se debe sistematizar para 

someter a prueba en el tiempo y perfeccionar tanto el tipo de metodología como 

los referentes teóricos con que trabajamos, para buscar la eficiencia del trabajo. 

Es importante sistematizar en talleres por medio de grupos de control, a través de 

la revisión de evaluaciones parciales, a través de las memorias de cada actividad. 

 
Es substancial puntualizar que en la presente investigación, por ser un trabajo de 

intervención, enmarcado dentro de la planificación estratégica y el desarrollo 

                                                 
29 RIVERO PINO, Ramón. 2008. Op. cit. pág. 80 
30 RIVERO PINO, Ramón. 2008. Op. cit. pág. 81 
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comunitario de las artesanas del barrio Cera, se llegará hasta las tres primeras 

etapas iníciales o sea hasta el diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

 

El término intervención comunitaria, en la práctica el profesional, se enfrenta a una 

realidad dinámica y contradictoria, en constante movimiento. Según María del 

Carmen Rangel Mendoza, “Su acción estará condicionado por algunas variables: 

la población implicada, la dimensión del problema o de la demanda, el tiempo 

disponible, la competencia del organismo empleados, el cargo y status del 

profesional, su formación o competencia profesional, los objetivos específicos que 

se quiere alcanzar, etc.” 31 

 

Un aspecto importante a tomar en cuenta son los recursos, según Teresa 

Zamanillo, los medios disponibles, bienes, patrimonios o facultades para realizar 

un fin y encierra dos acepciones: una como el aporte que facilita la resolución de 

una problemática y otro como los diversos elementos de los que se vale el 

profesional en la planificación, para el logro de los objetivos. 

 

No obstante estos elementos, el objetivo final del trabajador social respecto a los 

sujetos con los que interactúa en ese ambiente debe estar centrado en el principio 

del desarrollo humano, es decir en su autodesarrollo, como estrategia clave de 

intervención profesional. 

 

La participación en procesos de comunidad exige a los profesionales una reflexión 

acerca del conocimiento, y exige valorar tanto el conocimiento de la comunidad, 

como el que pueda aportar el profesional, en una relación horizontal. 

 

 

 

 

                                                 
31 RIVERO PINO, Ramón. 2008. Op.  Cit. pág. 3 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

DIAGNÓSTICO Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 
 

Información general del Barrio Cera 

 

Es importante iniciar puntualizando algunos aspectos de la comunidad de Cera, en 

cuanto se refiere al espacio físico, conformación social, y psicológico, que definen 

la naturaleza de las relaciones productivas que se establecen en esta Comunidad. 

En esencia existen tres términos claves: espacio, relaciones y agentes 

concurrentes, donde resaltan necesidades e intereses afines, acciones y metas 

comunes, grupo social donde comparten tareas comunes y se desarrollan 

procesos de cooperación, y grupo social que aspiran a una elección consciente de 

proyectos de transformación.  

 

De una u otra forma, se describirán los términos antes señalados en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación. Hace falta indagar si los resultados que se 

alcancen nos señalan si existe o no limitaciones objetivas y subjetivas que impidan 

o no el adecuado funcionamiento de lo que debería ser una comunidad de 

autodesarrollo. 

 

En cuanto al espacio físico, el barrio Cera, pertenece a la parroquia Taquil, y esta 

al cantón y provincia de Loja; tiene una superficie de 13,76 Km2, cuenta con 195 

viviendas y una población estimada en 565 habitantes. Limita al norte con la 

quebrada Gindo, el partidero de los caminos carrozables que conducen a Cera y a 

Taquil, la carretera que comunica con Loja, y la quebrada Tierra Blanca hasta el 

nacimiento de la quebrada Aguangora. Por el este y sur, la quebrada Aguangora o 

Agua de Cera, en toda su extensión, hasta su desembocadura en el río Chantaco. 

Por el occidente el río Chantaco hasta su unión con el río Taquil. Y por el 
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noroccidente, el río Taquil que se une con la quebrada Gindo y la quebrada seca 

El Sauce.32 

 

El nombre de Cera proviene de la consistencia cerosa de las tierras encontradas 

en el sector. Su posición astronómica es de 3º54’10” de altitud sur, y 69º04’00” de 

longitud occidental, con una altitud de 2200-2300 m.s.n.m.33 

 

Orografía 

 

El barrio Cera, participa de la complicada orografía que se deriva de la Hoya de 

Loja, cuyos ramales llegan hasta ella. 

 

Según Wolf (1976), al sur de Loja se encuentra la cordillera occidental de Los 

Andes, que corre paralela a la oriental hasta los 4º 44′ de latitud sur. De este 

conjunto montañoso se desprenden las ramificaciones que llegan a la parte alta de 

Cera, a través del cerro de Sacama de 2.774 m de altura. Las dos cordilleras se 

unen por medio de dos nudos: uno al norte, el de Acayana o Guagrahuma, y otro 

al sur, el de Cajanuma. La región comprendida entre las dos cordilleras y los dos 

nudos, forman el valle u hoya de Loja, y sus ramificaciones llegan a Cera. 

 

En el barrio Cera existe un yacimiento de arcilla, que posiblemente, es el resultado 

de la acumulación de los materiales del periodo terciario en la hoya de Loja, 

producida por la acción de los ríos provenientes de las alturas.34 Ese terreno se 

ubica en la parte noreste del barrio Cera, según información de las socias de las 

asociaciones de cerámica, por decisión del propietario Dr. Vicente Burneo, que 

vendió los terrenos colindantes, ese terreno (ver Fotografía 1) fue donado a la 

comunidad, para las personas que se dedican a la producción de artesanías de 

cerámica. 

                                                 
32 MUNICIPIO DE LOJA. 2007. Proyecto de Desarrollo Noroccidente del Cantón Loja, Ecuadro-Loja, pág. 

4. 
33 MUNICIPIO DE LOJA. 2007. Op. cit., pág. 5. 
34 MUNICIPIO DE LOJA. 2007. Op. cit., pág. 6. 
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 Fotografía 1: Sitio de extracción de arcilla de la mina “Caña Brava” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el costado norte del barrio Cera pasa la vía terrestre que llega a las parroquias 

de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel, es una vía de tercer orden, lastrado 

en regular estado. El servicio de transporte lo realiza la Cooperativa “Sur Oriente” 

de lunes a domingo, con turnos cada media hora desde las 5h00 am a las 18h00 

pm, lo cual demuestra que están bien atendidos en este aspecto.  

 

Situación Socioeconómica de las Artesanas del barrio Cera 

 
Al desarrollar este tema, se resalta las relaciones de producción de las mujeres 

artesanas del barrio Cera, que es muy conocido ya que desde tiempos ancestrales 

se dedican a la producción de cerámica. En la actualidad, funciona la Asociación 

de Mujeres Artesanas de Cerámica “Divino Niño”, su representante legal es la Sra. 

Gladis Robalino, que vienen trabajando  desde el año 2004. La otra organización 

es la de Producción Agropecuaria “Reina del Cisne”, representada por la Sra. 

Rosa Amada Guamán. De acuerdo a los registros de constitución, la primera 

consta de 18 socias y la segunda de 14; aunque en la realidad como socias 

activas, en la “Divino Niño”, participan 10 socias y en la “Reina del Cisne” 10 
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socias, de esta última asociación, más se dedican a la producción agropecuaria y 

en menor tiempo a la producción de cerámica.  

 
Tal como podemos ver en el Anexo 3, las artesanas asociadas, en cuanto al 

estado civil, predominan las casadas, en orden de importancia siguen las solteras 

y la de unión libre, lo cual demuestra que guarda relación con el sistema social 

imperante en la provincia.  

 
Respecto a la edad de las artesanas del barrio Cera, la mayoría están en el grupo 

de edad de 21 a 30 años (38,5%), en orden de importancia siguen las que tienen 

más de 50 años (30,8%), luego las de 41 a 50 años (23%), y por último las que 

tienen la edad comprendida entre 31 a 40 años (7,7%). Se concluye, que la 

mayoría de las artesanas de este barrio son mujeres adultas que sobrepasan los 

41  años (53,8%). 

 
Otro punto importante que se quería conocer fue sobre las características 

educacionales, si se encontraba asistiendo a un centro educativo, la mayoría no 

asisten a ningún centro educativo; y tan solo un número reducido asiste. Casi 

todas ellas tienen educación primaria, seguidos de las que tienen o cursan 

educación secundaria, y un reducido número cursan de educación superior (ver 

Anexo 3). Esto concuerda con los primeros acercamientos que se dio sobre el 

proceso de intervención que manifestaron las dirigentes y asociadas tener una 

limitada preparación, y de manera especial en gestión de microempresas y 

relaciones humanas. 

 
En cuanto a las características económicas, dentro de las familias de las 

asociadas, en su mayoría trabajan de dos a tres miembros de la familia, en 

actividades de cerámica, seguidos de la agricultura y en menor porcentaje en la 

construcción. En las actividades de ganadería y transporte, relativamente es muy 

esporádico, son muy pocos quienes se dedican a estas actividades. 

 

De los que se dedican a la agricultura y ganadería, casi la totalidad cultivan 

hortalizas, fréjol, maíz y arveja. En menor grado cultivan plantas medicinales y 
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papas. Dentro de la ganadería están los cuyes, gallinas y cerdos. En esta forma 

de comportamiento, resalta que las asociadas manejan bien su sistema de vida, 

guarda relación con la disposición de tierras, el autoconsumo y buscan de esta 

forma generar ingresos para su sustento diario. 

 

Otro punto a conocer fue sobre la migración a otros países, dentro de las 

asociadas la migración es mínima, un bajísimo porcentaje manifiesta que ha salido 

un miembro de su familia, generalmente del sexo masculino, en edad muy joven, 

con destino a España. 

 

Respecto a la vivienda, la mayoría viven en casa o villa propia, seguidos de las 

que habitan en mediagua; muy pocas familias viven en ranchos y covachas.  Un 

significativo porcentaje de las asociadas viven en vivienda gratuita. Otro aspecto 

importante es que la mayoría disponen de agua potable (92,3%), energía eléctrica 

y tienen recolección de basura. Tan solo un 15,4% tienen teléfono y letrinización. 

Lo señalado en los dos últimos párrafos, nos demuestra que su nivel de vida es 

aceptable. 

 

Otro aspecto a investigar fue sobre el uso de la tierra, y de las tierras que 

disponen si las dedican a actividades productivas, la mayoría las dedican a 

actividades productivas tanto para la agricultura como para la cerámica. 

 

En cuanto a los aspectos organizativos, manifiestan que si existen organizaciones 

comunitarias que defienden sus intereses como es el caso de la Junta Parroquial. 

Además, como organismos gubernamentales, mencionan al Municipio de Loja y 

Gobierno Provincial de Loja. Respecto al Municipio de Loja sostienen que les 

apoya con trabajos para la comunidad dentro del campo religioso con la 

construcción de la capilla y la casa comunal. 

 

En cuanto a los problemas existentes, tanto de las organizaciones como las  del 

barrio, se refieren en primer lugar a la mina “Caña Brava”, que abastece de 
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materia prima (arcilla) para la construcción de la cerámica, que por el momento 

una gran parte del terreno se encuentra como botadero de basura, lo cual 

repercute contaminando el medio ambiente, y a la vez impide que puedan extraer 

la materia prima con normalidad. A esto se suma que necesitan capacitación, 

especialmente dentro de la actividad de la cerámica, con cursos técnicos como de 

principios administrativos y comercialización. 

 

Según el documento del Municipio (Proyecto de Desarrollo Noroccidente del 

Cantón Loja), nos señala que en el barrio Cera, la mayoría de la población se 

dedican a la elaboración de artesanías (ollas de barro) de manera tradicional, es 

decir utilizando hornos que funcionan a través de “leña”, lo que se ha constituido 

un verdadero problema, ya que esta actividad ha contribuido a la deforestación, se 

ha talado la vegetación natural para obtener “leña” para esta actividad, aunque 

actualmente se abastecen de “leña” con los bosques plantados principalmente de 

eucalipto.35 

 

Es importante resaltar que en las últimas visitas realizadas a este Barrio por este 

trabajo de investigación, la Asociación “Divino Niño” ya están trabajando con este 

nuevos sistemas para la “quema” de estas artesanías, lo hace a través de hornos 

que funcionan a base de combustibles fósiles como es el gas de uso doméstico, 

(ver Anexo 4 –foto 5-). 

 

Como problemas de interés social del barrio manifiestan que se les dote de 

alcantarillado, que se construya un centro de salud, un retén policial, se termine el 

estadio, se construyan mas canchas deportivas, un parque recreacional, que se 

agrande la casa comunal, por cuanto la que existe es muy pequeña, y se dote de 

energía eléctrica a las familias que no disponen. 

 
 

En el trabajo de observación directa realizado al inicio de esta intervención, se 

                                                 
35 MUNICIPIO DE LOJA. 2007, Op. cit., pág. 111. 
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pudo constatar que algunas de las artesanas del barrio Cera no les gustaba opinar 

ni involucrarse en trabajos de cambio, existía bajos niveles de autoestima y que se 

reflejaba incluso hasta en un conformismo con el sistema imperante; a esto se 

suma una ineficiencia en el manejo de sus empresas. 

 

La presencia de intermediarios en la comercialización de los productos, hace que 

se encarezca significativamente el producto en perjuicio tanto de los consumidores 

como de las propias productoras. Existe escasa información de mercados 

potenciales para sus productos, en condiciones que no pueden realizar estrategias 

de ventas, en ese sentido, restringe la venta de los productos en cantidades 

significativas y precios competitivos que garanticen mejores utilidades. 

 

Finalmente,  no existe un sistema de planificación al interior de las asociaciones, 

desconocen sobre el tema, por lo tanto no existe un modelo de organización 

administrativo que garantice su buen funcionamiento. Esta falencia, repercute en 

la organización, dirección y control de las asociaciones; prueba evidente de ello, 

es que no están muy seguras si ganan o pierden en el desarrollo de esta actividad, 

como tampoco tienen una misión y visión compartida y clara de sus empresas. 

 
Dentro de todo este proceso, hay que puntualizar, que el autodesarrollo 

comunitario de Cera es impensable al margen de la real participación de sus 

directivas y asociadas. Si bien es cierto, estas dos asociaciones están 

organizadas; sin embargo, hace falta potenciar las debilidades a fin de que estas 

asociaciones se fortalezcan en beneficio de sus propios intereses. 

 

Proceso de Participación Social 

 

Para llevar adelante el proceso de participación social, a más de las visitas, 

entrevistas focalizadas, observación directa; se desarrolló un seminario- taller, 

donde fue necesario contar con la participación y cooperación, como aporte de 

las participantes desde el rol de cada integrante al proceso de construcción del 

Plan, de acuerdo a los previsto en la investigación. Se obtuvo información 
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relevante de las dos organizaciones que participaron en este seminario-taller: 

Asociación de Mujeres Artesanas de Cerámica “Divino Niño”, Organización de 

Mujeres “Reina del Cisne”; y, Junta Parroquial de Taquil; las dos primeras como ya 

se ha mencionado se dedican a la elaboración de cerámica y la tercera tiene como 

competencia lo relacionado con la parte político administrativa de la parroquia de 

Taquil. 

 

Las expectativas de las socias de la Asociación “Divino Niño” que participaron en 

el seminario-taller fueron las de conocer cómo se puede mejorar sus 

conocimientos para abrir nuevos mercados; conocer otras alternativas para 

trabajar de mejor manera, mejorar los conocimientos para ayudar a su 

organización, aprender más y buscar mejores medios para la venta de sus 

productos (cerámicas). 

 

Las socias de la Organización “Reina del Cisne”, como participantes del 

seminario-taller, sus expectativas fueron: adquirir nuevos conocimientos para 

poder mejorar el trabajo que desempeñan; buscar mecanismos y nuevas 

alternativas para apoyar a su organización; y, conocer otras experiencias sobre 

organizaciones afines. 

 

Tal como se había señalado en el capítulo materiales y métodos, el presidente de 

la Junta Parroquial de Taquil colaboró dentro de la primera etapa de este 

proceso, y fue a la vez quien delegó para que participaran en el seminario-taller a 

la presidenta alterna y a la secretaria, como observadoras del mismo, las mismas 

que manifestaron que  tenían como expectativas conocer estas nuevas formas de 

intervención comunitaria para poder apoyarles de mejor forma a estas 

organizaciones que se dedican a la cerámica, como a la vez poderles orientar de 

mejor manera en la gestión y organización de las mismas (ver Anexo 5). 
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Fotografía 2: Participantes al Seminario-Taller sobre desarrollo comunitario  

dado en el barrio Cera 

 

 

 

 

Otro aspecto importante a tomarse en cuenta en este trabajo, es lo referente al 

tema propuesto que guarda relación con los cuatro objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo del Ecuador. En primer lugar, con el objetivo uno, lo relacionado a 

reducir desigualdades y a trabajar por la igualdad en la diversidad. Además con la 

primera política de este objetivo que dice “Impulsar la economía social y solidaria, 

generar empleo productivo digno y reconocer el trabajo en todos sus ámbitos”36.  

 

Guarda concordancia con el objetivo seis que señala que “el trabajo requiere de 

una política armónica para visualizar y atender los desequilibrios de la economía e 

integrar las distintas condiciones particulares que afectan la condición del trabajo y 

su calidad”.37 

 

                                                 
36 SENPLADES, Presentación del Plan Nacional de Desarrollo, 2007 – 2010. 2008, pág. 36 
37 SENPLADES, Presentación Plan Nacional de Desarrollo. 2008, pág. 42. 
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Con el objetivo 11 existe una relación directa por cuanto este objetivo trata de 

superar la falencia que se ha venido dando en el Ecuador al no darse en forma 

armónica acuerdos entre los diversos sectores económicos, la autoridad pública y 

los agentes productivos, para sustentar el desarrollo humano; el mismo que se 

logrará a través de la elaboración de este documento, que puede ser presentado a 

diferentes autoridades locales, a objeto de conseguir colaboración. 

 

Además nos señala este objetivo que “Sus ejes claves son: el trabajo, la inversión 

y la tecnología, coordinados por el Estado, responsable de eliminar las 

inequidades sociales y de corregir las anomalías de los sectores en los que 

persisten el desempleo y la represión financiera, las asimetrías de información, la 

concentración, los elevados costos de transacción debido a la inseguridad jurídica 

y el estancamiento de la productividad y la competitividad”. 38 

 

Continuando con la información receptada en el seminario-taller, todas las 

participantes llegaron a estructurar las fortalezas, las oportunidades, las 

debilidades y las amenazas (FODA) de las dos asociaciones, tanto de la 

Asociación de Mujeres Artesanas de Cerámica “Divino Niño” como la “Reina del 

Cisne”, (ver Anexo 6). 

 

En primer lugar, se analizó las fortalezas, en orden de importancia, se resaltó que 

existe una buena unión y un gran deseo de superación. En segundo lugar, las dos 

asociaciones disponen de local propio. En cuanto a la infraestructura productiva, la 

Asociación “Divino Niño” dispone de estos implementos, donde pueden trabajar 

con mayor facilidad y en menor tiempo, una parte de ellos son los torniquetes, ver 

Anexo 4 (foto 7). 

 

En tercer lugar, ya sea por el tiempo que trabajan en esta actividad y por su 

experiencia, tienen como fortaleza que son competitivas en el mercado local, por 

cuanto las piezas de cerámica son llamativas, bien talladas, de buena calidad y de 

                                                 
38 SENPLADES. Op. Cit. 2008, pág. 47. 
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precios módicos. A continuación, en orden de importancia, vemos que la 

asociación “Divino Niño” cuenta con una buena capacidad de gestión y un gran 

liderazgo de parte de quien está al frente de esta asociación. 

 

Continuando con las fortalezas que tienen estas asociaciones, se consideró la 

disponibilidad de materia prima en grandes cantidades, en el terreno donado por el 

Dr. Vicente Burneo, si bien es cierto no existen estudios que cuantifiquen con 

exactitud las cantidades existentes; sin embargo, por observación directa y según 

información de las asociadas durante muchos años vienen sacando este material, 

se puede apreciar que el desgaste de la mina es mínima. Además, no existe 

conflicto en la adquisición de la materia prima.  

 

Finalmente, se consideró como fortaleza, que tienen directivas constituidas, están 

organizadas, los gastos administrativos se pagan con aportes de las socias; y, 

mantienen la tradición en la elaboración de los artículos de arcilla, que vienen a 

ser como autóctonas a nivel nacional (Ver Anexo 7).  

 

Dentro de las Oportunidades, la Asociación “Divino Niño” tiene un convenio 

firmado con la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, para la distribución 

de sus productos, es importante por el prestigio que tiene esta universidad y de 

alguna manera puede garantizar esta línea de productos. A pesar de existir 

muchos productos sucedáneos, por motivos tradicionales e incluso de salud, 

existe un gran mercado para la venta de estos productos; tendría como reto 

cumplir con los compromisos asumidos. 

 

Lo antes indicado, les puede permitir abrir muchas puertas más, en beneficio de 

las asociadas. 

 

Como Debilidades tenemos, especialmente con la Asociación “Reina del Cisne”, 

que carece de infraestructura productiva, no se puede hablar de que exista un 

gran liderazgo, y en la actualidad tampoco realizan gestión para la capacitación. 
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Además, de una u otra forma, existe competencia de precios en las dos 

organizaciones, muchas de las veces alguna de ellas venden a los intermediarios, 

porque llevan mayor cantidad de cerámica y compran al contado, por lo tanto 

venden a menor costo. No existe capacidad para emprender en proyectos para la 

venta de la cerámica, carecen de conocimientos por la falta de estudio sobre este 

campo. 

 

Por otro lado, falta capacitación en torno a proyectos para la elaboración y venta 

de cerámica, esto se nota en forma más acentuada en la Asociación “Reina del 

Cisne”, a la cual se suma la falta de gestión por timidez. En forma generalizada, no 

cuantifican costos de producción, lo cual les vuelven muy vulnerables ante el 

comportamiento del mercado. 

 

Finalmente, al considerar los factores externos se analizó las Amenazas, y resaltó 

que actualmente no existe ninguna institución que les apoye con la capacitación. 

En los terrenos donde adquieren la materia prima, en una gran extensión se ha 

convertido en un botadero de basura, con el consentimiento del trabajador del 

Municipio de Loja, incluso manifiestan que arrojan sal con ceniza, que perjudica la 

calidad de la materia prima. 

 

Otra amenaza es que existe desconocimiento de la calidad de los productos de 

cerámica que se produce en este Barrio, especialmente por los jóvenes. A esto se 

suma que existe competencia desleal, con mala propaganda que realiza otra 

asociación que se dedica a producir esta misma línea de productos y que está 

ubicada en el barrio Cachipamba, aclarando que pertenece a la misma parroquia 

de Taquil. 

 

Finalmente otra amenaza es que en los últimos meses, se llevan la materia prima 

a otros lados y no pueden reclamar, por cuanto no está legalizada la mina en 

forma tácita y explícita a favor de las asociaciones de ceramistas de Cera. En 

forma resumida, se expone en la Matriz FODA,  Anexo 7. 
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ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN 
 

 

Proceso de construcción del Plan 

 

El éxito de desarrollo y por ende de desarrollo comunitario es iniciar tomando en 

cuenta las necesidades, los intereses, los valores y recursos que mueven, 

orientan y disponen las mujeres artesanas del barrio Cera. En este sentido, las 

dos asociaciones tienen limitaciones de desarrollo, de manera especial la “Reina 

del Cisne”, que es necesario ir superando, y a la vez ir potenciando las debilidades 

a fin de que estas asociaciones se fortalezcan en beneficio de sus propios 

intereses.  

 

Partiendo de los principios de la planificación estratégica y del autodesarrollo 

comunitario, las mujeres artesanas se apropiaron de este proceso, lo cual han 

manifestado ser dueñas de su propio destino; y, tratan de aprovechar sus 

fortalezas y oportunidades existentes en el mercado. 

 

En esta causa, las mujeres artesanas del barrio Cera, han diseñado el camino 

para alcanzar lo que ellas aspiran, reconociendo la situación actual y los 

requerimientos para llegar a donde desean, anticipándose a los eventos que 

pueden surgir en el camino. 
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Etapas de la Planificación Estratégica y el Autodesarrollo del Sector 

Artesanal de Cera 

 

Figura 1: Representación Gráfica del Sistema de Planificación Estratégica a 

Implementarse en el Sector Artesanal del barrio Cera 
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Primera Etapa 

 

Después de haber realizado la primera parte (diagnóstico participativo), nos 

permite contar con información de base que nos sirve para conducir el 

funcionamiento de las dos asociaciones y por ende contamos con información que 

nos permite visualizar hasta donde podemos llegar con este trabajo. Se inicia por 

presentar la Situación Actual que nos detalla ¿donde estamos?, a nivel interno 

de las asociaciones o sea lo relacionado a fortalezas y debilidades, y a nivel 

externo, las oportunidades y amenazas; a esto sumamos, los valores que tienen 

las mujeres ceramistas asociadas en este sector. 

 

Es importante señalar, para desarrollar la descripción de este cambio, se toma lo 

más relevante del proceso de participación social, información recabada a través 

del seminario-taller en lo concerniente a fortalezas, debilidades y valores. Se inicia 

especificando las fortalezas que existen en las asociaciones, como la buena 

unión y un gran deseo de superación, y la disposición de local propio. En cuanto a 

la infraestructura productiva, la Asociación “Divino Niño” cuenta con los 

implementos necesarios, lo cual les favorece para trabajar con mayor facilidad y 

en menor tiempo, una parte de ellos son los torniquetes, ver Anexo 4 (fotografías 6 

y 7). 

 

Las mujeres asociadas, tienen experiencia en esta actividad y son competitivas en 

el mercado local, las piezas de cerámica son llamativas, bien talladas, de buena 

calidad y venden a precios módicos. Además, la Asociación “Divino Niño”, cuentan 

con una buena capacidad de gestión y un buen liderazgo de su Presidenta. 

 

Por otro lado, disponen de materia prima por muchos años, sin costo inicial, y no 

existe conflicto en la adquisición de la materia prima entre las dos asociaciones. 

Las asociaciones están constituidas legalmente, los gastos administrativos lo 

realizan con aportes de las socias; y, mantienen tradición e identidad  en la 

elaboración de los artículos de arcilla. 
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En cuanto a las Debilidades es más notorio en la Asociación “Reina del Cisne”, 

que carece de buena infraestructura productiva, no se puede hablar de un gran 

liderazgo sino más bien de un modesto liderazgo, y en la actualidad existe poca 

gestión para mejorar la asociación. 

 

Otra debilidad es la competencia de precios, alguna de ellas vende a los 

intermediarios a menor precio, sostienen este tipo de comportamiento al 

mencionar  que llevan mayor cantidad de cerámica y que compran al contado. No 

existe capacidad para emprender buenos proyectos para la venta de la cerámica, 

porque carecen de conocimientos por la falta de estudio sobre este campo. 

 

Finalmente, lo más preocupante es la falta de capacitación, estas mujeres 

dedicadas a esta actividad no tiene la oportunidad de prepararse más; mas aun si 

consideramos que este tipo de producción necesita de áreas del conocimiento 

muy específicas en torno a la dirección, control, elaboración de las piezas de 

cerámica y comercialización de las mismas, al cual se suma la falta de gestión de 

la Asociación “Reina del Cisne”.  

 

Valores: 

 

Como valores de las dos asociaciones tenemos en orden de importancia: la 

honestidad, el respeto, la cooperación, la participación, la solidaridad y la unidad, 

que constituyen creencias de mayor rango, tienen consenso social y constituyen 

un componente cultural importante. 

 

 

Segunda Etapa 

 

En la segunda etapa llegamos a establecer el Futuro Deseado. Las mujeres 

alcanzaron a determinar la Visión, la Misión, los Objetivos a corto y mediano plazo, 

y los proyectos estratégicos. Además, dieron ideas valiosas para encarar la forma 
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como realizarlo. En esta parte del proceso, se notó la madurez de las 

participantes, la forma consciente para legar a determinar su destino con el 

esfuerzo de cada una de ellas. 

 

Dentro del transcurso entre la situación actual y el futuro deseado, se da una 

especie de puente que nos determina ¿Cómo hacerlo?, o sea la estrategia a 

diseñarla, y que será planteado después de especificar los proyectos estratégicos. 

 

VISIÓN (3 años) 

 

Respecto a este indicador de la planificación estratégica, lo estructuraron de la 

siguiente forma: “Las mujeres artesanas del barrio Cera tienen como VISIÓN, 

constituirse en ser una de las mejores del cantón Loja, dentro de esta línea, y 

fortalecidas en base a alianzas estratégicas”. 

 

MISIÓN 

        

En cuanto a indicador, para alcanzar la Visión antes señalada, proponen como 

MISIÓN lo siguiente: “Potenciar sus habilidades y destrezas en la elaboración de 

las piezas de cerámica, a fin de satisfacer las exigencias de las familias lojanas; 

promover la unión entre las asociadas, a objeto de alcanzar objetivos comunes, 

intercambiar experiencias y unificación de precios; buscar firmas de convenios con 

empresas reconocidas en el mercado local y nacional; y, propender el 

mejoramiento continuo”. 

 

OBJETIVOS 

 

 Potenciar el autodesarrollo de las mujeres artesanas del barrio Cera, en 

base a la cooperación, la participación y gestión de sus asociadas a objeto 

de mejorar el sistema productivo de la cerámica. 
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 Lograr la mejora continua de los procesos productivos a través de la 

organización y capacitación. 

 Reorientar la actividad productiva, desde la perspectiva del mercado. 

 

Un aspecto importante que salió de ellas durante la ejecución del seminario-taller 

fue que debe existir entendimiento social entre las asociadas, necesitan 

capacitación en artesanía y utilización del material adecuado, buscar nuevos 

mercados. De esto surgieron algunos proyectos que se especificará en la 

propuesta. 

 

 

Proyectos Estratégicos 

 

En orden de importancia, a continuación se señalan los proyectos estratégicos 

seleccionados y que fueron planteados por las participantes:  

 Solución al botadero de basura en terrenos donde se obtiene la materia prima 

(arcilla).  

 Legalización del terreno donde adquieren la materia prima a favor de las 

asociaciones de ceramistas. 

 Capacitación en áreas técnicas dentro de la cerámica, principios 

administrativos y comercialización. 

 Construcción del alcantarillado sanitario en el centro poblado del Barrio. 

 Terminación del estadio deportivo del barrio Cera. 

 Dotación de un reten policial en el barrio Cera. 

 Construcción de dos cachas deportivas. 

 Construcción de un parque recreacional. 

 Ampliación de la Casa Comunal. 

 Dotación de energía eléctrica para las familias del barrio Cera que no 

disponen. 
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Para mejor apreciación de los proyectos estratégicos, ver Matriz de Proyectos 

(Anexo 8). Como podemos darnos cuenta, la mayoría de las diez aspiraciones 

expresadas en proyectos estratégicos, son más de gestión y participación de la 

comunidad, que de grandes inversiones por parte de las artesanas del barrio Cera. 

En ese sentido, la presente alternativa se divide en dos grupos: los de gestión 

comunitaria y los de desarrollo artesanal. Los de gestión comunitaria comprende la 

solución al botadero de basura en el terreno “Caña Brava” donde se obtiene la 

materia prima (arcilla); y, legalización de terreno a favor de las asociaciones 

dedicadas a la cerámica; construcción del alcantarillado sanitario; terminación del 

estadio deportivo; dotación de un Reten Policial; construcción de canchas 

deportivas; construcción de parque recreacional; ampliación de la Casa Comunal; 

y dotación de energía eléctrica a las familias que todavía no disponen de este 

servicio. Los de desarrollo artesanal, comprende la capacitación técnica de las 

artesanas del barrio Cera a fin de mejorar el sistema de producción de la cerámica 

tanto en cantidad como en calidad, y la capacitación dentro de los principios 

administrativos como de la comercialización. 

 

Por lo antes indicado, en este trabajo de investigación no se llega a determinar el 

presupuesto necesario para el Plan por cuanto las ocho grandes aspiraciones se 

compromete más a los organismos de desarrollo local que por parte de las 

artesanas mismas, lo cual como nos podemos darnos cuenta, necesita realizar un 

trabajo grande de gestión, a mayor profundidad, donde se logre comprometer a 

cada una de ellas en la realización de las obras, y de esa forma se pueda trabajar 

a nivel de planos estructurales, arquitectónicos como primer paso para poder 

cuantificar el presupuesto necesario para poder ejecutar estos proyectos. 

 

 

Estrategias de desarrollo: 

 

Entendida a la estrategia como la que nos tiene que conducir con un sentido y con 

un rumbo acorde a nuestra voluntad planeadora. Brota de nuestra voluntad, de 
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nuestra capacidad de sueño y de diseño con sentido realista por cierto, pero que 

surge de nuestra voluntad. En ese sentido, para buscar alternativas de solución a 

los proyectos de gestión comunitaria, como primer paso tenemos la de formar una 

directiva pro-mejoras del barrio Cera, estructurada en base a liderazgo y con un 

profundo afán de servicio a la comunidad. 

 

A continuación, se debe realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades 

locales, y en cada gestión se debe vender la imagen de identidad artesanal, como 

un recurso muy poderoso para incentivar el desarrollo turístico. Esto va a motivar a 

las autoridades locales, especialmente al Municipio de Loja por cuanto dentro de 

su planificación, tiene previsto desarrollar esta actividad como estratégico. 

 

Finalmente, dentro de sus gestiones, debe existir la predisposición de la 

participación y la colaboración por parte de la comunidad del barrio Cera. Esto es 

saludable tanto para el Municipio, por cuanto en primer lugar abarata costos y se 

facilita la ejecución de estas obras; como también para la comunidad, por cuanto 

se empoderan de estos proyectos y lo van a defender como propio. 

 

En cuanto al botadero de basura en los terrenos de la mina “Caña Brava”, y la 

legalización de este terreno a favor de las asociaciones dedicadas a la cerámica, 

en primer lugar deben coordinar las asociadas a fin de poner los buenos oficios en 

forma conjunta dirigidas al Alcalde del Cantón Loja, y de no lograr resultados 

positivos por este medio, deberían pedir audiencia para explicarle en forma 

personal sobre este particular. 

 

Al realizarse estos proyectos, sin lugar a dudas el barrio se va a beneficiar 

tremendamente, porque por un lado se va a incrementar el turismo que ya viene 

dando los primeros pasos, como a la vez van a incrementar las ventas y por ende 

va a ser necesario producir más y mejor. 

 



 74 

En cuanto a la capacitación, se debe iniciar con un estudio de mercado a fin de 

llegar a determinar gustos y preferencias de los consumidores. Esto es básico, 

luego se realizará los contactos especialmente con las dos universidades: la 

Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Nacional de Loja, sin 

descartar otras instituciones como el SECAP y centros artesanales a fin de 

abaratar costos y a la vez prepararse de la mejor forma posible. Sería una buena 

estrategia, trabajar con las mujeres jóvenes que por el momento están un poco 

desmotivadas, a fin de garantizar el futuro productivo de esta actividad.  

 

De esta forma se puede satisfacer esta justa aspiración de las mujeres artesanas 

del barrio Cera, en la parte técnica con cursos, talleres sobre la implementación de 

nuevos accesorios y equipos que garanticen eficiencia como también protección 

de la salud. En lo administrativo y comercialización, en idéntica formas con cursos 

o talleres donde conozcan en forma general principios administrativas y de 

comercialización, no tanto como especialistas; pero sí, que puedan mantener 

diálogo con personas que de una u otra forma se relacionan en este campo e 

incluso para que puedan entender este lenguaje para efectos de realizar contratos, 

convenios con otras instituciones o demandantes potenciales importantes entre los 

más significativos, con beneficio directo para sus asociaciones. 
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g. CONCLUSIONES 
 

 
Como conclusiones a las que se llego en el presente trabajo de investigación se 

señala las siguientes: 

 Ha sido un trabajo significativo, por cuanto se logró incorporar a las mujeres del 

sector artesanal del barrio Cera, a este nuevo proceso de generar desarrollo, 

esto es en base al autodesarrollo comunitario. 

 La construcción de cambio de mentalidad de las mujeres de estas dos 

asociaciones fue un proceso eminentemente contradictorio y en esa 

particularidad tuvo que ver el trabajo comunitario.  

 El trabajo profesional en este proceso incidió de manera que permitió potenciar 

la conciencia crítica de las participantes; y a la vez, que se prepararon para 

promover la participación y la cooperación. 

 El desarrollo de este trabajo llevó a una gran reflexión, que no todo está 

perdido en el sector rural comunitario, manejando con sinceridad, con 

profesionalismo y en forma coordinada estos procesos, se puede rescatar la 

participación que a más de potenciar el recurso humano, permite generar 

grandes ahorro de recursos financieros de los organismos encargados de 

generar desarrollo, con grandes beneficio de estos sectores que más aportan 

que reciben. 

 Las mujeres artesanas del barrio Cera, comprendieron que es importante 

analizar el entorno de la actividad a la que se dedican, valerse de la 

planificación como un medio para alcanzar su propio desarrollo; al cual hay que 

agregar una buena dosis de participación, colaboración y despertar la 

conciencia crítica como medios, como insumos para poder alcanzar su propio 

desarrollo. 

 El trabajo propuesto logró cumplir con los objetivos e hipótesis planteada como 

son: la observación directa y entrevistas focal; exploración del escenario; y, 

diagnóstico y búsqueda de soluciones. Finalmente, plantearon diez proyectos 

estratégicos para alcanzar el proceso de desarrollo productivo de las mujeres 

artesanas el barrio Cera 
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h. RECOMENDACIONES 
 
 
 

Como recomendaciones de este trabajo, se señalan las siguientes: 
 

 Replicar este tipo de estudios en otros sectores donde se pueda potenciar los 

recursos humanos, en aras de mejorar el sistema de vida comunitario. 

 Dentro de este tipo de investigación, sería importante que se avance un poco 

más; esto es, con las etapas de evaluación y sistematización a fin de valorar 

todo el proceso del desarrollo comunitario. En este sentido, se trabajaría en la 

elaboración de los proyectos planteados en el Plan. 

 Buscar los mecanismos para que se incorporen este tipo de estudios a los 

Planes de Desarrollo Cantonal como Provincial a fin de que se aproveche 

estos tipos de estudios que van en beneficio de estos sectores marginales. 

 Que continúen las mujeres artesanas de este importante barrio Cera con el 

trabajo conjunto, participativo con el mismo ahínco y en base a la conciencia 

crítica logren alcanzar su propio desarrollo. 

 Que las mujeres artesanas de este Barrio participen en la conformación de la 

directiva “Pro-mejoras del barrio Cera” para que realicen las gestiones 

pertinentes con la finalidad de que logren alcanzar que los proyectos 

estratégicos planteados en este Plan se incorporen a las programaciones 

institucionales y lleguen a una feliz culminación. 

 En el desarrollo de este tipo de trabajos se debe manejar con sinceridad, con 

profesionalismo y en forma coordinada (Universidad, organismos locales, 

profesional y comunidad), a fin de rescatar la participación, la cooperación que 

a más de potenciar los recursos humanos, puede generar grandes ahorro de 

recursos financieros institucionales en beneficio de estos sectores marginales. 
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1. Título:   
 
PLAN DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE EN DESARROLLO 
COMUNITARIO  PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL BARRIO CERA, 
PARROQUIA TAQUIL, AÑO 2009 

 
 
2. Problemática: 

 
El barrio Cera pertenece a la parroquia de Taquil, muy conocida ya que desde 
tiempos ancestrales se dedican a la producción de cerámica. En la actualidad, 
funciona la Asociación de Mujeres Artesanas de Cerámica “Divino Niño”, su 
representante es la Sra. Gladis Robalino, con 18 socias, que viene trabajando  
desde el año 2004. La otra organización es de Producción Agropecuaria “Reina 
del Cisne”, representada por la Sra. Rosa Amada Guamán, cuenta con 14 socias, 
que se dedican más a la producción agropecuaria y en menor tiempo a la 
producción de cerámica. En ambas asociaciones las dirigentes y asociadas 
manifiestan tener una limitada preparación en gestión de microempresas y 
relaciones humanas. 
 
En las visitas realizadas a estas asociaciones, resalta que estas empresas tienen 
muchas limitaciones de desarrollo que es necesario ir superando a través de la 
presente intervención. Hay que puntualizar, que el autodesarrollo comunitario de 
Cera es impensable al margen de la real participación de sus directivas y 
asociadas. A esto hay que tomar en cuenta muchos obstáculos que se dan como: 
limitaciones de tiempo de las participantes; falta de costumbre de opinar; 
involucrarse en trabajos de cambio; reproducción de bajos niveles de autoestima y 
que se refleja hasta en conformismo; baja capacidad de asimilación de aspectos 
técnicos; falta de canales adecuados de comunicación; e, ineficiencia en el manejo 
de los proyectos productivos. 
 
Si bien es cierto, estas dos empresas están organizadas; sin embargo, es 
importante potenciar las debilidades a fin de que estas asociaciones se fortalezcan 
en beneficio de sus propios intereses. La presencia de intermediarios en la 
comercialización de los productos, hace que se encarezca significativamente el 
producto en perjuicio tanto de los consumidores como de los propios productores.  
 
Existe escasa información de mercados potenciales para sus productos, en 
condiciones que no pueden realizar estrategias de ventas, en ese sentido, 
restringe la venta de los productos en cantidades significativas y precios 
competitivos que garanticen mejores utilidades. 
 
Otra falencia, es que no llevan contabilidad, no existe planificación ni un modelo 
de organización administrativo que garantice su buen funcionamiento, lo cual 
repercute en la coordinación y control de las asociaciones; y no están muy 
seguras si ganan o pierden como tampoco tienen una misión y visión compartida y 
clara de sus empresas. 
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3. Justificación: 

 
Realizar este trabajo se justifica desde el punto de vista teórico-práctico, a partir 
de que existe el interés por parte del autor de profundizar conocimientos teóricos 
de la planificación estratégico con enfoque en desarrollo comunitario, orientado a 
realizar un plan estratégico para el sector artesanal del Barrio Cera. Esto conlleva 
a otra razón de carácter eminentemente práctico por acrecentar el interés de 
incrementar los conocimientos, obtener el título de magister en desarrollo 
comunitario y a la vez contribuir al desarrollo socioeconómico de este sector 
productivo a través de este trabajo de investigación. 
 
Considerando las habilidades que poseen las mujeres del Barrio Cera para la 
elaboración de artesanías, una habilidad tradicional en la elaboración de piezas de 
cerámica; como complemento de ingresos dentro de la familia, es importante 
potenciar el desarrollo de este sector que derive en el mejoramiento de la calidad 
de vida. 
 
De acuerdo a los planteamientos expuestos en la problematización vemos que son 
varios los aspectos en donde hay que intervenir y que se propone desarrollar a 
través del presente trabajo; en aras de lograr una acción transformadora de la 
comunidad de Cera, dentro de un proceso de modificación real, de cambios 
cualitativos progresivos y no al “conjunto de acciones cuyo objetivo es que “todo 
cambie” para que todo siga igual, es decir, transformaciones aparenciales que no 
afectan radicalmente el estado presente del grupo social y producen una dinámica 
superficial que no modifica la esencia misma del objeto de la presumida 
transformación”.39  
 
Planificar es la primera de las actividades que se desarrollan en el ámbito de la 
administración de las empresas, y es primera porque es anterior a las demás. En 
su aspecto material, la planificación consiste en la elaboración de un documento 
llamado plan. Es por eso que un plan de intervención estratégica para el sector 
artesanal del barrio Cera constituye un documento básico y necesario, sobre todo 
si consideramos que la planificación estratégica constituye una herramienta de 
trabajo muy poderosa dentro de la gestión empresarial. 
 
Es importante resaltar que las mujeres son las que trabajan y dirigen estas 
unidades productivas, entonces es substancial potenciar su espíritu crítico y 
tomarlo como un modelo de trabajo para otras comunidades en similares 
condiciones. 
 
En esta nueva alternativa, se va a trabajar bajo los principios de la planificación 
estratégica y del desarrollo comunitario, esto es, que son ellas las que tiene a 
cargo las empresas quienes deberán plantear sus propias soluciones y quienes 

                                                 
39 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Maestría en Desarrollo Comunitario, ver Intervención 

Profesional y Trabajo Social y Comunitario, 2008, p. 36 
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emanciparán su propio desarrollo; el proponente del trabajo será un facilitador del 
proceso, por cuanto, la comunidad tiene un gran poder de cambio y que es 
subestimada por las mismas. 
 
El objeto es potenciar el autodesarrollo de las artesanas del barrio  Cera en base a 
sus propias potencialidades. De todo este proceso saldrán propuestas que a futuro 
constituirán los futuros proyectos que permitirá forjar su propio desarrollo. 
 
 

4. Objetivos 
 

4.1.  Objetivo General 
 
Elaborar un plan de intervención estratégico con enfoque comunitario para el 
sector artesanal del Barrio Cera a fin de desarrollar este sector productivo. 
 
 4.2. Objetivos Específicos: 
 

1) Realizar un análisis bibliográfico sobre planificación, estrategias de 
desarrollo y enfoque comunitario. 

2) Realizar un diagnóstico del estado de funcionamiento de las dos empresas 
que se dedican a la cerámica en el barrio Cera. 

3) Ofrecer un plan de intervención estratégico bajo principios del 
autodesarrollo comunitario para el Barrio Cera. 

 
 

5. Marco Teórico 
 

 Planificación Estratégica 

 

El objeto del presente trabajo de investigación es resaltar el papel que cumple la 
planificación y que se puede inferir en el sector artesanal del barrio Cera por 
cuanto no cumple con las justas aspiraciones de desarrollo de las socias y por 
ende del entorno, en ese sentido se enfocará el marco teórico. No cabe duda de 
que la planificación tradicional, aunque supuso un gran avance ante la alternativa 
de no planificar, ha experimentado cambios. La estabilidad de que gozaban las 
variables económicas durante la década de los sesenta y primeros años de la 
siguiente dio paso a un escenario caracterizado por un alta inestabilidad que 
llevaba consigo un inevitable aumento que, normalmente, la realidad desbordaba 
cualquier previsión en el tiempo.40 

 

                                                 
40 UNED, 2000. Curso de Experto Universitario en Planificación y Gestión Empresarial, Capítulo 2, La 

Planificación Estratégica, Madrid.  p. 45, 
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Estas razones, entre otras, justifican que la técnica de la planificación evoluciona 
hacia conceptos y planteamientos capaces de superar las dificultades 
mencionadas y, no cabe duda de que las líneas de evolución más interesantes ha 
sido la denominada “planificación estratégica”. 

 

Es importante definir ¿que es la estrategia?, el profesor Chandler nos dice “Una 
estrategia puede definirse como la determinación de los propósitos fundamentales 
a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de 
acción y la asignación de los recursos necesarios para poder alcanzar objetivos”.41 
Quizá convenga ampliar esta idea, para ello es importante tomar una definición 
citado por el profesor Grant “Una estrategia es el modelo o plan que integra los 
principales objetivos, políticas o sucesión de acciones de una organización en un 
todo coherente. Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los 
recursos de una organización de una forma singular y viable basada en sus 
capacidades y carencias internas relativas, en la anticipación a los cambios del 
entorno y en las eventuales maniobras de los adversarios inteligentes”.42 

 

Casi todos los autores en este tema coinciden de que la planificación estratégica 
es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 
decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer 
en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a 
las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad 
de sus prestaciones. 

 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que 
no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de 
propósitos para actuar en forma secuencial. La convicción en torno a que el futuro 
deseado es posible, permite la construcción de una comunidad de interés entre 
todos los involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito 
básico para alcanzar las metas propuestas.43 

 

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la mayoría de los 
miembros de una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que 
concita en el conjunto de los actores dependerán en gran medida del nivel de 
participación con que se implemente. 

 

Según el artículo de Internet antes señalado, el concepto de planificación 
estratégica está referido principalmente a la capacidad de observación y 

                                                 
41 GRANT, Robert M. 1998: Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones, Editorial Civitas, 

Madrid, p. 37. 
42 GRANT, Robert M. 1998. Op. cit. p. 37. 
43 INTERNET, 2008. Planificación Estratégica, Slip.tv, Videos. Dashboard . Upload, 9 de septiembre. 
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anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las 
condiciones externas a una organización, como de su realidad interna. Como 
ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es también dinámico. 

 

La planificación estratégica no es una enunciación de acciones y programas, 
detallados en costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de determinar un 
objetivo, asociar recursos y acciones destinadas a acercarse a él y examinar los 
resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el 
logro de metas predeterminadas. De este modo, podemos comenzar a definir la 
planificación estratégica como un proceso y un instrumento.44 

 

En cuanto a proceso se trata del conjunto de acciones y tareas que involucran a 
los miembros de la organización en la búsqueda de claridades respecto al 
quehacer y estrategias adecuadas para su perfeccionamiento. En cuanto a 
instrumento, constituye un marco conceptual que orienta la toma de decisiones 
encaminadas a implementar los cambios que se hagan necesarios. 

 

Es importante tomar en cuenta que la planificación estratégica en ningún caso es 
un recetario, ni constituye la solución a todos los problemas o preocupaciones de 
la organización. En principio esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos: 

 

 Describir lo que la organización debería ser en el futuro, usualmente dentro 
de los dos a tres años. Esto implica identificar cual es la misión, el tipo de 
administración ideal, los recursos necesarios, etc. 

 Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro 
deseado. 

 

La planificación estratégica se convierte, de este modo, en un mensaje de 
navegación sobre el curso que se estime más apropiado para la instrumentación. 
Una de las funciones instrumentales de la planificación estratégica es hacer un 
balance entre tres tipos de fuerzas, que responden a su vez a distintas preguntas: 

 

 La misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la existencia del 
servicio o institución? 

 Las oportunidades y amenazas que enfrenta la organización y que 
provienen del medio externo: ¿Cuáles serán las demandas que nos 
planteará el entorno? ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden 
entorpecer nuestra capacidad de respuesta? 

                                                 
44 INTERNET, 2008. Planificación estratégica, op. cit. , p. 1  
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 Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la organización: ¿Qué 
es lo que somos capaces de hacer? ¿Qué elementos de nuestra estructura 
interna podrían mostrarse inadecuados a la hora de una mayor exigencia 
productiva?45 

 

Si no hay suficiente conciencia entre la misión de la organización, sus 
capacidades y las demandas del entorno, entonces estaremos frente a una 
organización que desconoce su real utilidad. Por el contrario, un claro sentido de 
lo que es la misión, permite guiar las decisiones sobre que oportunidades y 
amenazas considerar, y cuales desechar. Un efectivo plan estratégico ayuda a 
balancear estas tres fuerzas, a reconocer potencialidades y limitaciones a 
aprovechar los desafíos y a encarar los riesgos. 

 

Estrategias de Desarrollo 

 

La identificación de las estrategias destinadas a la consecución de la visión, la 
misión y los objetivos propuestos, debe tomar en cuenta que la intención general 
de las acciones a realizar, es buscar una participación mayor de las distintas 
actividades de una entidad o empresa, con una amplia participación de gobierno 
local, sectores sociales y privado, y que ello representa en si, un esfuerzo 
coordinado de descentralización, como una forma racional de lograr un 
crecimiento sustentable de una área o región determinada.  

 

Al tratar de caracterizar las estrategias del desarrollo endógeno, para la creación 
de empresas de producción social comunitaria; resulta ineludible la necesidad de 
realizar algunas precisiones de carácter conceptual. 

 

En primer término la Economía, se concebirá como el “conjunto de acciones para 
la obtención de medios escasos, que realizan las personas para satisfacer sus 
necesidades fundamentales”. (María Mas H; 2006). 

 

Luego la teoría y política económica; la primera se define “como la ciencia que 
tiene por objeto de estudio los medios alternativos y escasos, para satisfacer 
necesidades humanas limitadas” (María Mas H; 2006) y la segunda “se concibe 
como el plan de acción que tiene por propósito construir el futuro en materia 
económica” (María Mas H; 2006). 

 

Estas precisiones de útil importancia lo son en el terreno de ubicar la principal 
interrogante del presente estudio toda vez que a la luz de las definiciones 

                                                 
45 INTERNET, 2008. Planificación estratégica, Op. cit. p: 1 -2. 
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anteriores la podemos situar en la política económica ya que las estrategias del 
desarrollo endógeno que se intentan construir para crear empresas de producción 
social comunitarias responden a un conjunto de acciones para alcanzar un fin 
determinado. 

 

Útil y necesario lo es, también realizar un examen del Desarrollo, pues hablar del; 
es abordar un tema muy complejo y de múltiples dimensiones, la complejidad que 
representan los prolongados y sostenidos procesos y la diversidad de relaciones 
sistemáticas que existen en ellos, además de la multiplicidad de enfoques, niveles 
y dimensiones, que abarca. 

 

Partiendo de la definición clásica del Desarrollo, Danilo Saravia (2003), nos dice 
que en el diccionario Larousse (1999) se entiende como tal; a la mejora 
cuantitativa y durable de una economía y de su funcionamiento. Por otro lado el 
informe sobre Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 1991) define como desarrollo: el 
mejoramiento del nivel de vida, el cual comprende el consumo material, 
educación, salud, y protección del medio ambiente; mas adelante el mismo 
informe señala que el objetivo global del desarrollo es dotar de mayores derechos 
económicos, políticos y civiles a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, 
grupo étnico, raza, región o país. 

 

Sobre este tema, sería de gran utilidad seguir profundizando acerca de su 
evolución a fin de contar con mejores criterios sobre este campo. Además se 
puede considerar al Desarrollo endógeno como fin y como estrategia, más allá de 
las propias fronteras de la ciencia económica. 

 

Se entenderá el Desarrollo Endógeno como Fin, “construido desde la perspectiva 
del análisis estático, como la asunción, por parte de una comunidad interesada de 
formular y poder alcanzar una imagen objetivo del Desarrollo asumido, este como 
estado a lograr, como propósito alcanzable que se convierta en el norte, dirección 
y rector de acciones por desempeñar. Desde este ángulo el Desarrollo es 
entendido como estado a lograr y todo estado, se interpreta como quietud, donde 
se presenta detención de las fuerzas y movimientos implícitos en el fenómeno, 
dado un nivel de eficiencia alcanzable”. (María Mas H; 2006). 

 

De esta forma el desarrollo endógeno concebido y asumido como Finalidad se 
arma en una “imagen objetivo”  que encierra crípticamente el cúmulo de eventos 
y circunstancias por conseguir, dado un conjunto de potencialidades y 
posibilidades existentes. Sin embargo, el recorrido que se da entre el presente y la 
acción para alcanzar el futuro augura un cambio. 
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El desarrollo endógeno como estrategia se presenta en el contexto de un análisis 
dinámico y cambiante. Se trata de un recorrido realizado por una “Gran Acción”, 
caracterizado por el conjunto de elementos y relaciones en constante movimiento 
que permiten alcanzar un propósito en términos multidimensionales: económico, 
administrativo, gerencial, político, ético, cultural y estético, entre otros elementos 
de constitución; no sin antes mencionar, la tecnología, la religión, la ciencia y la 
historia. 

 

El Desarrollo endógeno como estrategia se constituye en una acción compartida a 
largo plazo que permite a través de organizaciones, instituciones, cultura y medios 
existentes para dar forma y organicidad, plenos de sentido y significado particular, 
a la vida, en fin y estrategia al mismo tiempo. 

 

Es por eso que llegado a ese punto, donde la acción humana materializa sus fines 
imaginados, de inmediato, es sustituida por una nueva imagen que impone una 
nueva noción de Desarrollo. De esta forma el Desarrollo se convierte en la 
perpetuidad de una búsqueda hacia el futuro. Así, el Desarrollo Endógeno se 
constituye en Fin y Estrategia al mismo tiempo (María Mas H; 2006). 

 

Finalmente la denominación de estrategias del desarrollo la cual se aplica a una 
variedad de instrumentos que, por oposiciones a la tradición de las políticas 
centralistas de desarrollo, procuran animar los procesos de fortalecimiento de las 
ventajas comparativas que se manifiestan en determinados territorios.  Para ello 
las estrategias se centran más en lo que se reconoce como factores “endógenos” 
vale decir del tejido económico local, los recursos humanos y el marco institucional 
local. 

 

En definitiva las estrategias consisten en trabajar sobre la base de que la actividad 
económica dependa de las condiciones socioeconómicas del lugar y no: lo 
contrario. 

 

 Enfoque del Autodesarrollo Comunitario 

 

El trabajo comunitario guarda una lógica coherente respecto a la concepción que 
se tenga sobre el ámbito de su realización, la comunidad. En el orden práctico el 
trabajo comunitario se orienta a tratar aquellos procesos y fenómenos que 
signifiquen una desviación de esa supuesta normalidad. Si se tiene una 
concepción de comunidad en la que esta se asume como proceso de 
autodesarrollo a través de la elección consciente de proyectos y de la participación 
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y cooperación de la gente, se buscará con el trabajo comunitario gestar un 
proceso de tal naturaleza.46 

 

La actitud frente a la necesidad humana, de socorro por estimarse desde lo 
profesional, por que el otro es incapaz de valerse por si mismo. En otro caso, la 
actitud de confianza en la capacidad humana de superación de conflictos y 
contradicciones, es decir, de crecer por si mismo, aportando el profesional las 
herramientas de su saber para que el otro construya su destino. 

 

Según E. V. Ilienkov  “… cualquier sistema concreto que se desarrolla incluyen en 
si la contradicción como principio de su autodesarrollo y como forma en la cual se 
“funde al desarrollo”, idea que, como expresión sintética de la concepción 
dialéctica materialista del desarrollo social, necesita ser entendida en su 
especificidad, para desde lo conceptual teórico y desde lo metodológico práctico 
poder contribuir profesionalmente a la transformación comunitaria”.47 

 

Al analizar sobre la intervención profesional en trabajo social y comunitario vemos 
que el trabajo social nació como una profesión con identidad atribuida al 
capitalismo, articulada al proyecto hegemónico burgués, la ineficacia e ineficiencia 
de la puesta en marcha de las estrategias de trabajo en comunidades derivó en un 
paradigma contestatario dentro de los profesionales de trabajo social: el de la 
reconceptualización, que se alza en pugna con los objetivos que dieron lugar al 
surgimiento de la profesión.48 

 

Por lo antes señalado, el trabajo social surge como práctica asistencial, como 
producto del impulso de los hombres por ayudar a sus semejantes, fruto no de un 
análisis teórico, de constatación de ideas, ni de la necesidad de conocer y 
desentrañar los “misterios de la naturaleza” o del comportamiento de los hombres, 
como ocurre con las ciencias y las disciplinas naturales y sociales, sino con un 
sentido empírico, asociado fundamentalmente a la ayuda de los más necesitados. 

 

La gran diversidad de prácticas de trabajo comunitario han abarcado 
esencialmente dos planteamientos ideológicos: el asistencialismo y el de 
concientización. 

 

Respecto al asistencialismo orienta sus acciones básicamente en término a las 
necesidades materiales de la comunidad y la motivación de la misma obedece 

                                                 
46 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Maestría en Desarrollo Comunitario, ver Intervención 

Profesional en Trabajo Social y Comunitario, p. 45  
47 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Maestría en Desarrollo Comunitario, Op. Cit,  p. 47 
48 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Maestría en Desarrollo Comunitario, ver Introducción, p. 1 
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sólo a la satisfacción de este tipo de necesidades. Esto determina que una vez 
que la comunidad cree haber satisfecho estas necesidades, la organización pierde 
su dinamismo y desaparece lentamente por no detectar perspectivas diferentes de 
trabajo. 

 

En este tipo de práctica asistencial no se plantea objetivos de transformación 
estructural, parte de la base de que los conflictos radican en los individuos que 
conforman la comunidad y no en las condiciones económicas, sociales y políticas 
de esta. 

 

El de concientización surge alrededor de la década de los sesenta en calidad de 
proceso de reconcenptualización. Este nuevo planteamiento ideológico, señala 
Ramón Rivero, que promueven entre otras personalidades Vicente de Paula 
Faleiros, Helena Fracy Junquieras, María Gloria Nin Ferreira, Leila Lima Santos, 
Juan Barreix, Ethel Cassineri, puntean la necesidad de modificar los principios que 
hasta este momento regían el desarrollo de las comunidades. Desafía el 
paternalismo tradicional en el trabajo comunitario, ubicando a la comunidad como 
un sujeto activo capaz de trabajar y generar conocimientos a partir de su práctica 
cotidiana y ejercer acciones que permitan la transformación de la realidad en que 
esta enclavada.49 

 

El término intervención comunitaria, en la práctica el profesional, se enfrenta a una 
realidad dinámica y contradictoria, en constante movimiento. Según María del 
Carmen Rangel Mendoza, “Su acción estará condicionado por algunas variables: 
la población implicada, la dimensión del problema o de la demanda, el tiempo 
disponible, la competencia del organismo empleados, el cargo y status del 
profesional, su formación o competencia profesional, los objetivos específicos que 
se quiere alcanzar, etc.” 50 

 

Un aspecto importante a tomar en cuenta son los recursos, según Teresa 
Zamanillo, los medios disponibles, bienes, patrimonios o facultades para realizar 
un fin y encierra dos acepciones: una como el aporte que facilita la resolución de 
una problemática y otro como los diversos elementos de los que se vale el 
profesional en la planificación, para el logro de los objetivos. 

 

No obstante estos elementos, el objetivo final del trabajador social respecto a los 
sujetos con los que interactúa en ese ambiente debe estar centrado en el principio 
del desarrollo humano, es decir en su autodesarrollo, como estrategia clave de 
intervención profesional. 

                                                 
49 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Maestría en Desarrollo Comunitario, op. cit. p. 2 
50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Maestría en Desarrollo Comunitario, ver Intervención 

Profesional en Trabajo Social y Comunitario, 2008, p. 3 
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La participación en procesos de comunidad exige a los profesionales una reflexión 
acerca del conocimiento, y exige valorar tanto el conocimiento de la comunidad, 
como el que pueda aportar el profesional, en una relación horizontal. 

 

Otro aspecto a tomarse en cuenta es que dentro del proceso de intervención 
comunitaria, según el Texto Guía de Intervención Comunitaria nos señala las 
siguientes etapas: 1) intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 
profesional, 2) exploración del medio, 3) proceso de diagnóstico y búsqueda de 
soluciones, 4) evaluación, y 5) sistematización. 

 

La primera etapa del intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 
profesional, los objetivos son conocer la percepción del sujeto demandante  
sobre sus características generales, los problemas que requieren solución 
priorizada y los escenarios particulares más afectados en el caso de las 
comunidades. 

 

En esta etapa “es clave lograr una adecuada comunicación profesional-
demandante, lo que implica que fluyan los mensajes claros, se legalicen los 
conflictos y comience un proceso de elaboración de frustraciones. Es de suma 
importancia también que el profesional tenga claro la diferencia entre demanda y 
necesidad, en el sentido de que no toda demanda constituye una necesidad 
real...”.51 

 

La segunda etapa relacionada con la exploración del escenario, el objetivo 
central es captar datos empíricos relacionados con la problemática del 
demandante y confrontarlos con la demanda formulada para de esta forma contar 
con elementos que permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores 
de la intervención. “Las técnicas que se privilegian para la captación de datos 
empíricos son: el análisis de documentos, la observación participante y las 
entrevistas individuales y grupales”.52 

 

Un elemento a tomar en cuenta en esta etapa acerca de este proceso son los 
referentes teóricos de partida, pues con ellos es necesario confrontar los datos 
empíricos obtenidos. A partir de los mismos se elabora la matriz para el 
diagnóstico participativo. Sus elementos son: problemas, situaciones negativas 
que afectan directamente al demandante; prioridades, surge en base al análisis 
de cada problema en relación con los efectos e impactos futuros; factores 
condicionantes, es la caracterización e identificación de elementos claves 
asociados al origen del problema, posibles acciones, actividades concretas que 
contribuyan a las soluciones, las mismas que pueden ser: acciones inmediatas, 

                                                 
51 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Maestría en Desarrollo Comunitario 2008, Ob. Cit., p. 78 
52 UNL, Op. cit. p. 79 



 97 

ideas de proyectos, decisión política, acuerdos interinstitucionales; recursos, son 
los medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la problemática planteada, 
responsables y periodo de ejecución.53 

 

La tercera etapa es el proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones, 
surgida de la problemática a resolver por parte del demandante y facilitar el 
proceso corrector. Los programas de intervención se organizan, emergen, como 
resultado de la confrontación que hace el profesional de los datos empíricos 
obtenidos y los referentes teóricos de partida, lo que da luz sobre las áreas que 
necesitan ser objetos de intervención, desde nuestra metodología, la elaboración 
de indicadores teóricos, o sea, por la definición de aquellas características del 
modo de vida de la población, relacionados con el problema demandado. 

Como resultado de lo antes indicado, se potencia la autonomía, la inteligencia, el 
protagonismo y la participación real del demandante en la superación de las 
contradicciones propias y de su entorno. 

 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación, que consiste en 
contrastar un proceso sistemáticamente lo que va ocurriendo a partir del punto de 
partida y los objetivos y puede ser en forma cualitativa como cuantitativa. 

 

Hay que evaluar el impacto  transformador de la realidad objeto de intervención 
(evaluación de impacto), el cumplimiento de los objetivos propuestos en los 
programas e intervención (evaluación de eficacia). Hay que evaluar para adecuar 
y avanzar en la práctica, en nuestra experiencia, para comprobar la 
correspondencia entre los programas educativos y las necesidades de los 
demandantes, para recoger el sentir de los participantes, para ir adecuando los 
temas a las necesidades de los participantes, para mejorar los métodos y técnicas 
de evaluación.54 

 

La evaluación tiene que ser tanto individual como colectiva, debe ser y permitir 
tanto la crítica como la autocrítica, ser participativa, permanente, sencilla, debe 
aportar pistas para el trabajo futuro, que está en función del principio del 
autodesarrollo y emancipación humana. 

 

La quinta etapa del proceso de intervención en trabajo social es la 
sistematización, que es una mirada crítica sobre las experiencias y procesos 
vinculados a la acción profesional de intervención. “es un nivel de reflexión 
superior a la evaluación aunque se apoya en ésta, es de más largo plazo que la 
evaluación. La sistematización no es solo la recopilación de datos, sino un primera 

                                                 
53 UNL, Op. cit. p. 79 
54 UNL, Op. cit. p. 80 
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teorización sobre las experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se las 
relaciona entre si permitiendo un análisis más profundo en término de 
continuidad”.55 

 

Se sistematiza el diseño y ejecución de los programas de intervención, la 
eficiencia y utilización de las técnicas, la coordinación, los resultados obtenidos 
con la aplicación metodológica, el proceso vivido por los coordinados y 
demandantes, las fallas, avances y limitaciones. Se debe sistematizar para 
someter a prueba en el tiempo y perfeccionar tanto el tipo de metodología como 
los referentes teóricos con que trabajamos, para buscar la eficiencia del trabajo. 
Es importante sistematizar en talleres por medio de grupos de control, a través de 
la revisión de evaluaciones parciales, a través de las memorias de cada actividad. 

 

 Relación con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

 

El tema propuesto guarda relación con cuatro objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo del Ecuador. En primer lugar, con el objetivo uno, lo relacionado a 
reducir desigualdades y a trabajar por la igualdad en la diversidad. Además con la 
primera política de este objetivo que dice “Impulsar la economía social y solidaria, 
generar empleo productivo digno y reconocer el trabajo en todos sus ámbitos” 56.  
 
Guarda concordancia con el objetivo seis que señala que “el trabajo requiere de 
una política armónica para visualizar y atender los desequilibrios de la economía e 
integrar las distintas condiciones particulares que afectan la condición del trabajo y 
su calidad”.57 
 
Con el objetivo 11 existe una relación directa por cuanto este objetivo trata de 
superar la falencia que se ha venido dando en el Ecuador al no darse en forma 
armónica acuerdos entre los diversos sectores económicos, la autoridad pública y 
los agentes productivos, para sustentar el desarrollo humano. 
 
Además nos señala este objetivo que “Sus ejes claves son: el trabajo, la inversión 
y la tecnología, coordinados por el Estado, responsable de eliminar las 
inequidades sociales y de corregir las anomalías de los sectores en los que 
persisten el desempleo y la represión financiera, las asimetrías de información, la 
concentración, los elevados costos de transacción debido a la inseguridad jurídica 
y el estancamiento de la productividad y la competitividad”. 58 
 

  

                                                 
55 UNL, Op. cit. p.81 
56 SENPLADES, 2008. Plan Nacional de Desarrollo, 2007 – 2010, p. 36 
57 SENPLADES, 2008. Op. cit., p. 42. 
58 SENPLADES, 2008. Op. Cit, p. 47 
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 Dimensión axiológica de algunos aspectos del desarrollo comunitario  

 
El éxito de un trabajo de desarrollo comunitario es iniciar tomando en cuenta las 
necesidades, intereses, valores y recursos que mueven y orientan la comunidad, 
en este caso específico, de las artesanas del barrio Cera. En ese sentido, a partir 
del referente axiológico, o sea el estudio de los valores de este sector productivo, 
se expondrá a continuación el desarrollo del mismo. 
 
El trabajo surgió como una demanda inducida, sin embargo luego de las primeras 
conversaciones, el panorama cambió y surge como una necesidad por parte del 
sector. En base a las primeras reuniones de intercambio inicial mantenidas con 
las directivas y socias y el proponente del trabajo; y, paralelo a esto se realizó la 
exploración del medio, etapas que sirvieron para poder estructurar la 
problemática del trabajo de investigación, la justificación, los objetivos del trabajo, 
en base al cual se elaboró el marco teórico referencial, los mismos que sirven 
como insumo para poder realizar el presente trabajo, ya sea para potenciarlos o 
considerarlos como una ventaja comparativa para llevar adelante el plan 
estratégico propuesto. 
 
Además, estas microempresas tienen muchas limitaciones de desarrollo que es 
necesario ir superando. Las dos están organizadas; sin embargo, es importante 
potenciar las debilidades a fin de que estas asociaciones se fortalezcan en 
beneficio de sus propios intereses.  El autodesarrollo comunitario de Cera es 
impensable al margen de la real participación de sus directivas y asociadas. 
 
Tomando como punto de partida las habilidades que poseen las mujeres de Cera 
en la elaboración de artesanías, una habilidad tradicional en la elaboración de 
piezas de cerámica; como complemento de ingresos dentro de la familia, que 
constituye la dimensión axiológica, es importante potenciar el desarrollo de este 
sector que derive en el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Por lo antes indicado, son varios los aspectos en donde hay que intervenir y que 
se propone desarrollar a través del presente trabajo; en aras de lograr una acción 
transformadora de la comunidad de Cera, dentro de un proceso de modificación 
real, de cambios cualitativos progresivos.  
 
Es importante resaltar que las mujeres son las que trabajan y dirigen estas 
unidades productivas, entonces es substancial potenciar su espíritu crítico que 
puede servir para otras comunidades en similares condiciones. En esta nueva 
alternativa, se va a trabajar bajo los principios de la planificación estratégica y del 
desarrollo comunitario, esto es, que son ellas quienes deberán plantear sus 
propias soluciones y quienes emanciparán su propio desarrollo. 
 
Toda estrategia deber ser un plan de acción ante una tarea que requiere una 
actividad integral. En ese sentido dentro del diseño de la estrategia debe existir 
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una conciencia clara sobre la problemática de las asociaciones del barrio Cera; 
frente al cual, hay que buscar alternativas de solución. 
 
La construcción de una sociedad de nuevo tipo es por naturaleza un proceso 
eminentemente contradictorio y esa particularidad tiene que ver también con el 
trabajo comunitario. Mi participación en trabajo social tiene que incidir de manera 
que permita la creación y potencialidad de cualidades que permitan no solo 
enfrentar una situación cambiante; sino aprender a vivir el cambio como 
cotidianidad y no solo esperarlo y estar preparado para él sino también tener las 
capacidades para promoverlo, por ejemplo, la creatividad, la flexibilidad, la actitud 
crítica, la autogestión, la comunicación asertiva, etc.59 
 
Visto desde la óptica del desarrollo comunitario, el término espacio de vida del 
barrio Cera es importante porque nos determinará la cotidianidad de la comunidad; 
y como espacio vivido nos da la subjetividad individual como comunitaria. Según el 
Texto de estudio de Intervención Profesional, la vida cotidiana es la vida del 
individuo, entonces es importante dar contestación a preguntas como ¿Qué 
somos?, ¿Qué fuimos? y ¿Qué seremos?, son quizá la expresión nuclear de la 
vivencia que tienen los seres humanos sobre su propia existencia, coloreando de 
un sin fin de respuestas posibles la historia de culturas y épocas, cargados de 
significación simbólica.60 
 
Lo antes señalado nos permite analizar desde la transversalidad, la trasformación 
en los procesos de auto desarrollo comunitario de Cera. En ese sentido, empata 
con la Visión que se puede llegar a determinar en esta comunidad dentro del 
desarrollo comunitario, determinada en base a sus recursos disponibles incluido la 
conducta humana. 

 

 Comunicación y Comunidad 

 

La comunicación es un fenómeno que atraviesa toda la vida social, en todos los 
ámbitos, representando simultáneamente a todos los niveles. En ese sentido, es 
un fenómeno condicionado por la formación social a través de los modos de 
producción, relaciones sociales y formas de vida. 
 
La comunicación es una forma de hacer lo común, lo cual presupone el llegar a lo 
similar el pensamiento, la conciencia y los sentimientos de los participantes. En 
ese sentido para comprender la comunicación comunitaria del sector artesanal del 
barrio Cera, hay que partir de los problemas epistemológicos que ella enfrenta, ya 
que la formación social influye en la cultura, en los procesos comunicacionales, en 
los medios, en las relaciones grupales e interpersonales. 

                                                 
59 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Maestría en Desarrollo Comunitario 2008, Ver Intervención 

Profesional en Trabajo Social y Comunitario, p. 31 
60 ALCALÁ AFANADOR, Pedro. 2007. Artículo en Internet: Ciudadanía, Cotidianidad y Salud Pública. 
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A fin de profundizar el estudio de comunicación comunitaria del sector artesanal 
del barrio Cera, es trascendental llegar a estructurar el Marco de Referencia; la 
Formación Social y su Situación Contextual, donde tiene lugar la vida cotidiana. 
Allí, donde los individuos que se encuentran inmersos, donde luchan la vida diaria, 
donde trabajan duras jornadas para ganarse el pan del día y más dinámicas 
ocurridas a su interior, los limitan y condiciona, aunque ellos no sean conscientes 
del todo de este comportamiento. 
 
Es por eso que es necesario aplicar los conocimientos acerca de los factores que 
intervienen en los procesos comunicativos comunitarios del sector Artesanal del 
barrio Cera a fin de conocerlos, comprenderlos y controlarlos en los momentos de 
la planeación y aplicación de estrategias dirigidas a optimizar la calidad de vida del 
sector artesanal en estudio. 
 
Es ineludible conocer la relación cultura-comunicación y su manifestación a nivel 
del sector artesanal del barrio Cera, para establecer las relaciones e 
interdependencias entre los procesos culturales y los procesos comunicativos 
comunitarios que se han venido dando. Hay que tomar en cuenta que la cultura, 
engloba los elementos y procesos que resultan de la actividad consciente o 
inconsciente creadora o reproductiva, concreta o espiritual del hombre en la 
sociedad. 
 
También hay que considerar como el conjunto de respuestas colectivas, con cierta 
relación interna, producidas o compartidas por un grupo humano frente a las 
condiciones del medio ambiente natural y social, considerando los tipos de 
barreras que pueden ser físicas, psicológico sociales, psicológico personales, 
sociales, ideológica, y gnoseológicas. 
 
El tema propuesto versa sobre la planificación estratégica y desarrollo comunitario, 
por lo tanto, considero substancial considerar la educomunicación y  su incidencia 
en los procesos de cambio social. Hay que evidenciar las posibilidades de 
contribuir al desarrollo comunitario reflexionando colectivamente sobre las 
potencialidades de prácticas de desarrollo no formal. A lo cual hay que agregar 
estrategias de comunicación efectiva para potenciar el desarrollo comunitario del 
sector en estudio. 
 
Por otro lado es importante tomar en cuenta afirmaciones como “todo lo que hace 
el hombre es cultura; cultura es el producto de la actividad del hombre consciente 
o inconscientemente, creativo o reproductivo”61. A través de la comunicación se 
presupone llegar a hacer similar el pensamiento, la conciencia y los sentimientos 
de los participantes, que se pudiese aplicar al trabajo de investigación a fin de 
alguna manera comprobar sobre estos elementos. 
 
Partiendo de la premisa de que el ser humano es un ser básicamente social y 
cultural. La persona interioriza unas maneras de pensar, de sentir y de actuar. A 

                                                 
61 Tomado de apuntes de clase del Dr. Armando Montero, dic/2008. 
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partir de esta exteriorización se va a estudiar el sector artesanal de la comunidad 
del barrio Cera. Por otro lado, el facilitador de esta investigación de alguna manera 
va a ser un elemento constitutivo de esta cultura e, inevitablemente dentro de este 
proceso de intervención va a colaborar a su transmisión, su conservación y su 
transformación. 
 
Según el material bibliográfico del Curso de Maestría en Desarrollo Comunitario,62 
sostienen que la cultura se construye por la interacción de los seres humanos, 
jamás está definitivamente construida, ya que por la propia interacción de los 
seres humanos está en proceso de construcción. Se puede ver en el lenguaje que 
va cambiando a lo largo del tiempo. Con la aparición de las computadoras se 
desarrollo un nuevo vocabulario anteriormente existente. Este es más de los 
enunciados que habría que indagar en el trabajo de investigación que llevo 
adelante. 
 
Partiendo de las ideas principales  de Paulo Freire, donde resalta que la palabra 
es algo más que un medio, más bien busca elementos constitutivos en base a dos 
dimensiones: acción y reflexión; es de interés del proponente del trabajo de 
investigación, llegar a evaluar elementos mediadores de la comunicación 
comunitaria del sector artesanal del barrio Cera, utilizando medios como folletos 
divulgativos, plegables, entre otros, de acuerdo a las posibilidades económicas, 
que potencien el desarrollo comunitario. 
 
Tomando como base lo antes señalado, donde resalta una correlación cultura-
comunicación y la problemática de producción detectada en las primeras 
reuniones a nivel micro social, en base a la realidad del barrio Cera, habría que 
considerar los factores socio-psicológicos que intervienen en los procesos de 
comunicación del sector en estudio. 

 
Otro aspecto importante a tomar en cuenta en la investigación es sobre la 
educomunicación y su incidencia en los procesos de cambio social, que tienen 
como objeto evidenciar las posibilidades de contribuir al desarrollo comunitario 
reflexionando colectivamente sobre las potencialidades de prácticas de educación 
no formal. 
 
En base a la problemática del sector y a los objetivos que se pretende alcanzar 
con el desarrollo del proyecto de planificación estratégica y desarrollo comunitario, 
resulta de suman importancia considerar las estrategias de comunicación efectiva 
para propiciar el proceso de desarrollo comunitario y que a continuación se señala 
algunos elementos. 
 
La asertividad juega un papel importantísimo dentro de este proceso, por cuanto 
es la “habilidad para expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, 

                                                 
62 Para la descripción de este trabajo se realizó en base al Documento Comunicación y Comunidad, de la 

Maestría en Desarrollo Comunitario que viene impartiendo la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, 

Social y Administrativa. 
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abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los 
demás. Negociando con ellos el cumplimiento”.63 
 
En ese sentido es importante emplear la asertividad en todas sus fases, utilizando 
las reglas que existen para el caso. Resulta trascendente despertar el interés de 
que los participantes a fin de que no caigan en el plano de personas pasivas, es 
imprescindible tener claro que tanto el estilo agresivo como el pasivo, no sirven 
para conseguir objetivos deseados. 
 
 
 Marco Conceptual: 
 
Amortización: Devolución gradual de una deuda, o retención de valores mediante 
unos pagos periódicos; también el proceso de cancelación de un activo durante un 
número de años, normalmente su vida activa esperada.64 
 
Autodeterminación: Significa la dirección del comportamiento y la acción del 
individuo conforme a su decisión personal, haciendo uso real de su libertad. Para 
que exista es necesario que se den algunas condiciones previas, la existencia de 
libertad de pensar, de elegir y hacer, condiciones que van unidas al carácter 
democrático de un sistema social o político, de una institución o de cualquier tipo 
de organización formal e informal. 
 
Autoayuda: Es la oportunidad de aprovechar las propias capacidades para 
solucionar o superar las dificultades, los obstáculos o los problemas que a cada 
uno afectan. 
 
Autofinanciamiento: Práctica de retener en la sociedad los beneficios no 
distribuidos. Representa un ahorro de sus rentas. La mayoría de empresas 
encuentran que necesitan más capital a medida que se desarrollan y expansionan. 
Una gran parte de este capital lo proporciona la autofinanciación. La mayoría de 
las sociedades reinvierten parte de sus beneficios o los colocan en reservas. 
 
Beneficio: En lenguaje cotidiano, un excedente de los ingresos sobre los 
desembolsos (gastos). En contabilidad, el beneficio que aparece en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
Alfred Marshall consideró el beneficio como la remuneración del espíritu de 
empresa o “ganancia de la dirección”; pero en este sentido, el beneficio es una 
forma de salario que se paga por una clase especial de trabajo. 
 
El beneficio está presente en todos los tipos de actividad económica y no sólo en 
la actividad empresarial. 

                                                 
63 Tomado de apuntes de clase de Maestría en Desarrollo Comunitario, tema Comunicación y Comunidad, 

dic/08. 
64 SELDON, Arthur y F. G. Pennance, 1975. Diccionario de Economía, oikos-tau, s.a., ediciones Barcelona, 

España, 1975, p. 42 
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Bienestar: Es el estado que se alcanza cuando hay una relación armónica entre lo 
que se tiene y aquello que se de tener, y ello en los distintos planos que hacen a la 
dignidad de la vida humana, a saber: físico, afectivo, intelectual y material. 
 
Comercialización: En términos generales, los procesos necesarios para mover 
los bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. Los bienes 
sirven de muy poca cosa a menos que se pongan a disponibilidad del consumidor 
en la forma, en el tiempo y en el lugar en que está dispuesto a pagar por ellos65. 
 
En la práctica, la comercialización incluye la investigación de mercado para 
descubrir lo que desean los consumidores, “pruebas de comercialización” para 
saber si lo que se ha producido ha interpretado precisamente sus necesidades, 
publicidad para informar que se encuentra disponible para ellos e intentar 
persuadirlos para que prueben, la distribución de muestras, demostraciones en 
centros locales o en el hogar del consumidor, la venta al por mayor para su 
distribución a los detallistas y la venta al por menor poseyendo suministros en 
pequeñas cantidades para vender al consumidor final. 
 
Contabilidad: Método para registrar el valor monetario de las transacciones 
comerciales. – Compras, ventas, ingresos pagos, etc.- para ver su efecto sobre la 
posición financiera de la empresa o persona que lleva esta contabilidad. 
 
Demanda: Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden 
comprar a un precio dado en un periodo dado. La demanda en economia, por lo 
tanto va más allá de la noción corriente de “deseo” o “necesidad”; a menos que el 
deseo se haga efectivo mediante la capacidad y el deseo de pagar, no hay 
demanda en el sentido económico. 
 
División del trabajo: Características básicas de la economía moderna, 
denominada también especialización. La especialización no sólo se hace posible 
que cada individuo o región se aproveche de las diferentes dotaciones y recursos 
y habilidades, sino que crea y acentúa estas diferencias; incluso cuando no 
existen estas diferencias, alienta la producción en gran escala al permitir (y exigir) 
un alto volumen de actividad66. 
 
Intermediario: Persona que interviene en el proceso de compra venta, ya sea 
entre el productor primario y el industrial o entre el industrial y el consumidor. En la 
ciencia económica, vino a considerarse al intermediario como una parte 
fundamental importante del proceso competitivo, puesto que llevaba a cabo la 
función especializada de unir el productor con el mercado de demanda que cada 
vez se hacía más distante en el tiempo y en el espacio67. 
 

                                                 
65  SELDON, Arthur y F. G. Pennance, 1975. Op. cit. p. 124 
66  SELDON, Arthur y F. G. Pennance, 1975, Op. cit. p. 209 
67  SELDON, Arthur y F. G. Pennance, 1975, Op. cit. p. 309 
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Necesidad: Deseo de una mercancía o servicio. Sentimiento consciente de falta 
de algo, o distintos sentimientos que señalan una carencia. Al convertirse la 
necesidad en un estado de carencia de medios, la dinámica sería de los recursos 
necesarios para satisfacerla, mediante el establecimiento de un mecanismo en el 
que el recurso acaba siendo el que crea la necesidad. 
 
Nivel de vida: Posee diversos sentidos, que comprenden desde la simple 
valoración de la vivienda y otras condiciones básicas, hasta las complicadas ideas 
acerca del estilo de vida considerado como apropiado para una ocupación 
particular o una clase social. En economía, se refiere generalmente a la cantidad 
de bienes y servicios que consume normalmente una persona con una renta 
dada68. 
 
Malestar: Podría definirse por oposición al concepto de bienestar como la no 
correspondencia entre lo deseable y lo existente, o la ausencia de un equilibrio al 
menos aceptable para el sujeto, entre lo uno y lo otro. 
 
Oferta: La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un 
precio dado en un periodo de tiempo dado. La cuantificación del precio y del 
tiempo son necesarias, debido a que normalmente, cuanto mayor sea el precio 
ofrecido mayor será la cantidad llevada al mercado, y cuanto más largo el periodo 
de tiempo, más serán los eferentes que podrán ajustar la producción para 
beneficiarse de los cambios en el precio69. 
 
Participación: Equivale a tomar parte activa en algo. En trabajo social, cuando se 
habla de participación, se esta haciendo referencia a las diferentes formas en que 
el “sistema cliente” comparte poder en una actividad relativa a asuntos que le 
interesan. Esa actividad es compartida con el profesional que le presta ayuda y, 
tanto de la posición que este asuma, como del propio impulso de los interesados 
resulta una participación dirigida o bien autónoma. 
 
 

6. Hipótesis 
 
La implementación del un plan de intervención estratégica para el sector artesanal 
del Barrio Cera constituye una buena herramienta de trabajo para las directivas de 
las empresas para mejorar la gestión administrativa. 
 
 
 

7. Esquema de Contenidos 
 

Presentación 
Introducción 

                                                 
68  SELDON, Arthur y F. G. Pennance, 1975, Op. cit. p. 382 
69 SELDON, Arthur y F. G. Pennance, 1975, Op. cit. p. 384 
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CAPITULO I: EL SECTOR ARTESANAL DEL BARRIO CERA, HOY 
 
1. Diagnóstico 
 
1.1. Información general del Barrio Cera. 
1.2. Información de las empresas productoras de cerámica en el barrio Cera. 
1.3. Análisis de involucrados y problematización de este sector productivo. 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Planificación Estratégica. 
2.2. Estrategias de Desarrollo. 
2.3. Enfoque del Auto desarrollo Comunitario. 

2.3.1. Etapas del Auto desarrollo Comunitario. 
2.4. Relación con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
2.5. Dimensión axiológica de algunos aspectos del desarrollo comunitario. 
2.6. Comunicación y Comunidad. 
 
CAPITULO III: PLAN DE INTERVENCIÓN ESTRATÉGICO CON ENFOQUE EN 
DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL BARRIO 
CERA 
 
Antecedentes. 
Planteamiento del Problema. 
Metodología de Trabajo. 
 
3.1. Análisis de las Empresas del Sector Artesanal: Medio Interno. 

3.1.1 Fortalezas. 
3.1.2 Debilidades. 

3.2. Análisis Situacional: Medio Externo 
3.2.1 Oportunidades y Amenazas 
3.2.2 Aliados y Oponentes. 

3.3. Visión y Misión del Sector Artesanal del Barrio Cera. 
3.4. Objetivos. 
3.5. Políticas. 
3.6. Estrategias. 
3.7. Principios Orientadores. 
3.8. Ejes de Acción. 
3.9. Identificación de Proyectos Estratégicos. 
3.10. Presupuesto del Plan. 
3.11. Ejecución del Plan. 
3.12. Seguimiento y Evaluación del Plan 
Demostración de hipótesis . 
Conclusiones. 
Recomendaciones. 
Bibliografía. 
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Anexos. 
Índice. 
 
 

8. Metodología: 
 
Para el desarrollo de este estudio, se requiere de un sistema metodológico que 
indague sobre algo no comprobado, que busque alternativas de solución a 
problemas de interés comunitario, que sea de utilidad, en este caso específico al 
sector artesanal del Barrio Cera. En este sentido, se utilizará la investigación 
aplicada; esto es, que se ocupe por conocer y explicar sobre el tema planteado. 
Que tenga el carácter utilitario, con un propósito inmediato, a fin de mejorar el 
estándar de vida de la comunidad del barrio Cera. 
 
Dentro de este proceso investigativo, donde resalta la sistematización tanto 
bibliográfica como de experiencia comunitaria, se utilizará el estudio descriptivo 
y el explicativo, especialmente en los Capítulos I y II; para describir los aspectos 
positivos y negativos, donde se resalte los elementos que han favorecido como los 
que han perjudicado, en base a los objetivos de la presente investigación. 
 
Entendiéndose al método como el camino hacia algo, como el esfuerzo por 
alcanzar un fin y la manera de hacer algo con eficiencia y economía. “El método 
científico se puede definir como un procedimiento riguroso formulado de una 
manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y 
expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su 
fase experimental"70. En el desarrollo de la presente investigación se utilizará los 
métodos sintético e inductivo, en los Capítulos II y III respectivamente; donde 
se expondrá  y se generalizarán las vivencias, experiencias, aspiraciones y sueños 
de las artesanas de este importante sector. 
 
Las técnicas de investigación a aplicarse serán la observación, la entrevista y 
talleres de trabajo. Dentro de la primera técnica, la observación documental se 
refiere a la investigación bibliográfica realizada en libros, revistas, documentos 
académicos de la maestría; la revisión bibliográfica servirá básicamente para 
elaborar el Capítulo II. Las entrevistas y talleres de trabajo servirán para la 
elaboración y complementación de los Capítulos I y III. 
 
Expresado en otros términos, para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación, se acudirá a:  1) Información secundaria (técnicas bibliográficas); 2) 
investigación de campo, utilizando la información primaria: entrevistas y un taller; y 
3) teoría de desarrollo comunitario. Para el taller se utilizará la técnica de FODA. 
 
Dentro de este proceso metodológico, es importante considerar el término 
estrategia, se ha utilizado profusamente en el arte militar, suponiendo que la 

                                                 
70 MENÉNDEZ A. Carlos E. METODOLOGÍA Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 

Económicas, Contables Administrativas, pág. 95 
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guerra y su preparación tengan algo que ver con el arte, y que en las academias 
militares se estudia la preparación y desarrollo de algunas batallas o incluso 
guerras que han quedado como modelo de planteamientos estratégicos.  
 
Sólo una estrategia sólidamente fundamentada permitió al Vietnam del Norte 
derrotar a una potencia militar como son los EE.UU.; el general nordvietnamita Vo 
Nguyen Giap fue el artífice de esta estrategia que consistió en mantener una larga 
batalla de desgaste, donde pudo utilizar al máximo fortalezas políticas y 
sobreponerse a debilidades consistentes en la falta de material bélico y 
transformar las fronteras en fortalezas. El general sostuvo que: “Nuestra estrategia 
se fundó en un recurso en el cual teníamos una superioridad aplastante: la 
voluntad de luchar”71. 
 
La reflexión anterior nos lleva a valorar indicadores como fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas (FODA), que son conceptos que se han de manejar en 
la elaboración del presente trabajo de investigación, en un sentido amplio e 
integral. 
 
El punto de partida será la consideración del hecho evidente de que hay empresas 
que triunfan y empresas que decaen y acaban por desaparecer de la escena 
económico-social. Debe haber razones para ello y empezaremos por estudiarlas, 
enmarcadas desde el enfoque del desarrollo. 
 
La conclusión es que las empresas que triunfan tienen muy claras las ideas acerca 
de cómo interpretar los mensajes que llegan desde el entorno, es más, se 
preocupan por analizar este entorno y averiguar qué es lo que depara su dinámica 
a corto, medio y largo plazo. Pero no basta con este análisis aunque resulte 
esencial: las empresas que triunfan se preocupan por explicar líneas de acción y 
de ponerlas en práctica. Esta doble consideración nos lleva a distinguir dos 
conceptos que están entrelazados pero que no son idénticos: la dirección 
estratégica y la planificación estratégica. 
 
La pregunta crucial es: ¿por qué este comportamiento diferente? No se conoce 
estudios que nos abalicen a ciencia cierta este comportamiento, sin embargo por 
las exigencias de demanda que existe hoy en día, nos valemos de los teóricos de 
la economía de la empresa responden diciendo que hay dos factores 
fundamentales para explicar la existencia de organizaciones exitosas: por un lado, 
buena administración y, por otro, la habilidad para alcanzar una posición 
competitiva favorable72. 
Por lo antes indicado nos lleva a reflexionar, a darnos cuenta de que toda 
estrategia deber ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad 
integral. En ese sentido dentro del diseño de la estrategia debe existir una 
conciencia clara sobre la problemática de las asociaciones del barrio Cera; frente 

                                                 
71 CEPYME. 2004: Aplicar el Pensamiento Estratégico a la Empresa, pág. 7. 
72 CEPYME: Op. Cit., pág. 8. 
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al cual, hay que buscar alternativas de solución y que va a primar en desarrollo del 
presente trabajo. 
 
Hoy en día, el tipo de planificación que necesita la sociedad no se da desde un 
enfoque normativo del “debe ser”, que por naturaleza es vertical, de arriba hacia 
abajo; sino, desde un enfoque estratégico de “poder ser”, que surja de las 
aspiraciones y consensos de la ciudadanía, bajo la perspectiva del “pensamiento 
estratégico” de quienes integran este proceso de planificación, por lo tanto es 
necesario revelar el contenido de dichas relaciones y llevar a la cognición 
cotidiana de los ciudadanos de  lo que nos proponemos y aspiramos. 
 
Para desarrollar esta primera parte del presente trabajo de investigación en primer 
lugar se seleccionó bibliografía especializada sobre planificación estratégica, 
enfoque y dimensión axiológica del desarrollo e intervención comunitario, 
comunicación y comunidad entre otros, los mismos que se reflejan en el Marco 
Teórico. Contar con estos conocimientos, es básico y necesarios a fin de estar 
preparado para lograr un mejor trabajo de intervención comunitaria en las 
organizaciones de producción de cerámica del barrio Cera. 
 
Las prácticas de intervención en el trabajo comunitario, según Teresa Zamanillo, 
deben tener un enfoque teórico que sirva de soporte y dirección, su utilización de 
corresponderse con el objeto de estudio y actuación, y promover la real 
participación de los implicados en los procesos de acción-transformación. En este 
proceso intervienen nuevas visiones y contradicciones sobre la significación e 
implementación del trabajo comunitario vinculado a las asociaciones de 
ceramistas del barrio Cera. 
 
La construcción de una sociedad de nuevo tipo es por naturaleza un proceso 
eminentemente contradictorio y esa particularidad tiene que ver también con el 
trabajo comunitario. El profesional en trabajo social tiene que incidir de manera 
que permita la creación y potencialidad de cualidades que permitan no solo 
enfrentar una situación cambiante; sino aprender a vivir el cambio como 
cotidianidad y no solo esperarlo y estar preparado para él sino también tener las 
capacidades para promoverlo, por ejemplo, la creatividad, la flexibilidad, la actitud 
crítica, la autogestión, la comunicación asertiva, etc.73 
 
Lo antes señalado nos permite analizar desde la transversalidad, la trasformación 
en los procesos de auto desarrollo comunitario de Cera. En ese sentido, empata 
con la Visión que van a llegar a determinar en esta comunidad dentro del 
desarrollo del trabajo, determinada en base a sus recursos disponibles incluido la 
conducta humana. 
 
La evaluación es necesaria porque nos sirve para registrar el avance del presente 
trabajo a partir del proyecto de tesis que será aprobada por parte de la 

                                                 
73 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 2008: Maestría en Desarrollo Comunitario, Intervención 

Profesional en Trabajo Social y comunitario, p. 31 
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Universidad en relación con los objetivos propuestos, aunque a decir verdad nos 
encontramos un tanto desfasados de acuerdo a la programación inicial, que ha 
traído problemas de compromisos por parte del autor con las socias de la 
cerámica de la comunidad de Cera. Por ser un trabajo de investigación, es 
necesario y debe permitir la crítica y la autocrítica como una alternativa de 
perfeccionamiento del mismo, tal como se ha venido llevando hasta la actualidad. 
Es importante tener en cuenta el balance entre los resultados del auto desarrollo 
como práctica y el desarrollo como ciencia. 
 
La sistematización, constituye un nivel de reflexión superior a la evaluación, por 
lo tanto de más largo plazo. Aquí nacerá una primera teorización sobre la 
planificación estratégica con enfoque comunitario de las artesanas del barrio Cera, 
la que se propone como nueva alternativa de desarrollo.   
 
Con esta propuesta, se trabajará en base a una planificación estratégica con la 
finalidad de optimizar los recursos, enmarcados dentro de los dos objetivos 
nacionales, lo cual nos garantiza que estamos trabajamos de acuerdo los 
intereses a nivel nacional. 
 
Como un tema de apoyo, considero necesario incorporar al Proyecto de 
Investigación propuesto, un marco teórico básico de comunicación y comunidad 
como refuerzo para lograr alcanzar de mejor forma los objetivos propuestos en el 
proyecto de investigación. Para llevar adelante este tema, es muy importante 
desarrollar actividades en base a la planificación. En su aspecto material, la 
planificación de comunicación que se puede diseñar para este caso, comprenderá 
dos etapas; la primera se diseñará para que nos ayude en la elaboración del 
diagnóstico participativo y para llegar a determinar la visión, los objetivos y la 
detección de los proyectos de desarrollo de este sector. La segunda etapa nos 
servirá para evaluar elementos mediadores de la comunicación del barrio Cera 
que potencien o reduzcan la eficacia de las estrategias elaborados para conseguir 
este fin. 
 
Sin lugar a dudas el tipo de planificación que se utiliza y que es aconsejable para 
este tipo de estudios es la planificación estratégica. Constituye un referente y una 
herramienta de trabajo muy importante que nos permite conseguir el logro de 
objetivos, que permitan contribuir a modificar la realidad de la cual partimos sin 
perder el rumbo.  
 
En el caso de desarrollar la parte de comunicación y comunidad y que nos sirve 
como punto de apoyo, se utilizará la planificación operativa, que estará inmersa 
dentro de la planificación estratégica, que responda a las interrogantes: ¿qué?, 
¿para qué?, ¿para quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con qué?, que estará introducido 
dentro del plan de trabajo a nivel de todo el proyecto que se investiga. 
 
En este caso específico, la estrategia que se utilizará será la de lograr los 
objetivos que se estructure, en base a un trabajo directo con las directoras y 
socias de las  asociaciones de artesanas de la producción de cerámica, utilizando 
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los mecanismos estudiados en este curso a fin de establecer una comunicación 
eficaz con los sujetos de la comunidad en estudio.  
 
Los objetivos que  se pretende alcanzar dentro de la planeación operativa son: 
crear una conciencia colectiva del sector artesanal del barrio Cera sobre la 
necesidad de participar en este proceso; hacer viable y entendible la factibilidad de 
la solución de las problemáticas comunitarias del sector artesanal sentidas y 
claros los pasos para llegar a ello; hacer conocer y defender dentro de la 
comunidad el proceso de trabajo a nivel de todo el proyecto en donde esté 
inmerso este tema, en cuanto a contenido y resultados de las etapas; y, finalmente 
involucrar a los diversos recursos de comunicación disponibles en las dos 
asociaciones en la dinámica del proceso. 

 
9. Cronograma 

 
Guarda relación con el tema propuesto y en especial con las fechas topes dadas 
por la Universidad Nacional de Loja; sin embargo, con el apoyo, asesoramiento y 
dirección de los coordinadores (profesores) cubanos, hemos avanzado en forma 
muy significativa, lo cual nos anima a terminar el trabajo de tesis de acuerdo a los 
tiempos previstos por las autoridades universitarias, ver Cuadro 1. 
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CUADRO 1           

                       

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE TESIS 

                       

                       

      AÑOS 

ACTIVIDADES         2008                   2009             

      Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

. Estructuración del tema. 

 

  
 

                                       

. Búsqueda de información bibliog. 

 
  
 

                                     

. Ordenamiento y procesamiento                                        

  de información bibliográfica.   
  

 

  
 

                                 

Presentación del Proyecto de Tesis                                   

. Obtención de información primaria                                        

  (observación directa, entrevistas y                                        

  encuestas).                                     

. Procesamiento información primaria.                                 

. Sistematización del trabajo.                                     

. Elaboración del primer borrador.                                   

. Elaboración del documento final.                                     

. Presentación de Tesis para su                                        

  aprobación.                                     

. Disertación de la Tesis.                                      
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10. Presupuesto y Financiamiento 
 
El presupuesto es referencial, se considera algunos indicadores que se van a 
utilizar en el desarrollo del trabajo con valores aproximados. El financiamiento 
estará a cargo del postulante. 
 
 
CUADRO 2 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Denominación 
 

Valor Total 

 
Bibliografía básica 
Trabajo de campo 
Procesamiento de información 
Sistematización del trabajo 
Elaboración del documento 
Presentación del documento final 
Socialización del trabajo 

 
300.00 
400.00 
150.00 
50.00 

300.00 
400.00 
300.00 

COSTO TOTAL 
 

1,900.00 
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ANEXO 2 
 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
 

OBJETIVO: Receptar información de las socias de las asociaciones de cerámica 
del Barrio Cera, que permita estudiar la situación socioeconómica, a objeto de 
buscar alternativas de desarrollo. 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. Estado Civil: 
Unión Libre  (   )     Soltera  (   )      Casada (   )  Divorciada (  )     Viuda  (   )    
Separada (   ) 
 
 

2. Cuanto Años tiene Ud.: 

AÑOS RESPUESTA 

De 15 a 20 
De 21 a 30 
De 31 a 40 
De 41 a 50 
Más de 50 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
 

CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 
                     

3. Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular 

                    Si (   )                             No (   )     No responde (   ) 
 
 

4. Cuál es el nivel más alto al que usted asiste o asistió 
 

Centro de alfabetización    (   ) 

Primaria    (   ) 

Secundaria    (   ) 

Superior    (   ) 

Post Grado    (   ) 

 
 

5. El último grado, curso o año que aprobó o continúa:  …………. 

 
 

CARACTERÍSTICAS  ECONÓMICAS 
 

6. Cuantos miembros de su familia trabajan. No.:  ……… 
7. Actividad a la que se dedican: 
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ACTIVIDAD 
MIEMBRO 

No. 1 
MIEMBRO 

No. 2 
MIEMBRO 

No. 3 
MIEMBRO 

No. 4 

Agricultura *        

Ganadería *        

Minería        

Cerámica        

Construcción        

Comercio        

Transporte        

Servicios        

Otras        

 

 En caso de agricultura o ganadería especificar que productos cultivan 
o que animales crían: 
………………………………………………………………………………………
…………….. 

.........................................................................................................................

................................... 

 

12. Ingresos promedio mensual que perciben: 
 

$       
100,00        

 $          
250,00  (   ) 

 $      
251,00  

 $          
500,00  (   ) 

 $      
501,00  

 $          
750,00  (   ) 

$       
751,00  

 $        
1.000,00   (   ) 

Mayor a 
 $       
1.000,00 (   ) 

 
 

MIGRACIÓN 
13. Alguno de los miembros de su hogar viajaron a otro país y todavía no 

retornan 
                         Si (   )                     No (   ) 
 
 

14. En caso afirmativo, ¿Cuántos viajaron?, especificar en el siguiente 
cuadro. 
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No. SEXO 
Edad al salir 

del País 
Años que se 

encuentran fuera del 
País 

País 
destino 

Hombre Mujer  

1           

2           

3           

4           

5           

 
 

VIVIENDA 
 

15.  Tipo de Vivienda: 
 

Casa o Villa  (   )      Departamento (   )       Cuarto en casa de inquilinato (   )         
Mediagua  (   ) 
Rancho  (   )             Covacha  (   )       Otros Especifique:  ………………………. 
 

16. La vivienda es: 
 

Propia (  )            Arrendada (  )       En anticresis (  )     Gratuita (  )   Por servicios (  
)   Otros ……………… 
 

17. Servicios básicos disponibles en su vivienda: 
 

Dispone de: NO  SI 
Qué condiciones: Buena 
(B), Mala (M), regular(R).  

Servicio de Agua 
Potable       

Servicio de 
Alcantarillado       

Serv. Energía Eléctrica       

Servicio Telefónico       

Servicio Letrinización       

Recolección de 
Basura       

Otros       

 
 

USO DE LA TIERRA 
 

18. El o los terreno(s) que usted dispone, tiene espacio físico para realizar 
actividades productivas 

SI  (   )           NO (   )     No responde  (   ) 
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19. En caso afirmativo, para que lo utiliza: 

 
Agricultura  (    ) 
Pastoreo      (    ) 
Cerámica    (    ) 
Otra Actividad (   ) Indique cual: …………………………. 

 
 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 

20. Existe alguna organización comunitaria en el barrio 
Si (   )                             No (   )     No responde (   ) 

 
21. Existe algún organismo gubernamental o no gubernamental que trabaje 

o colabore con la organización: 
Si (  )                             No (  )     No responde (  ) 

 
22. Qué tipo de ayuda o servicio presta 

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

 
23. En orden de importancia, señale los principales problemas del Barrio: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………… 
 

ALGUNA OBSERVACIÓN: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 
    

         

 
TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS 

 

 
SOCIAS DE LAS DOS ASOCIACIONES DEL BARRIO CERA 

  

          
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 

     1. Estado Civil: 
       

  
No. Porcentaje 

     Unión libre:  1 7,69 
     Soltera: 

 
3 23,08 

     Casada: 
 

9 69,23 
     Divorciada: 0 0,00 
     Viuda: 

 
0 0,00 

     Separada
: 

 
0 0,00 

     

 
TOTAL: 13 100,00 

     

         2. ¿Cuántos años tiene? 
      

  
No. Porcentaje 

     De 15 a 20 años 0 0,00 
     de 21 a 30 años 5 38,46 
     de 31 a 40 años 1 7,69 
     de 41 a 50 años 3 23,08 
     más de 50 años 4 30,77 
     

 
TOTAL: 13 100,00 

     

          
CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 
 

     3. ¿Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular? 
  

  
No. Porcentaje 

     Si 
 

1 7,69 
     No 

 
8 61,54 

     No responde 4 30,77 
     

 
TOTAL: 13 100,00 

      
 

        4. ¿Cuál es el nivel más alto al que usted asistió? 
    

  
No. Porcentaje 

     A ninguno 
 

1 7,69 
     Centro de 

alfabetización. 1 7,69 
     Primaria: 

 
6 46,15 

     Secundaria: 4 30,77 
     Superior 

 
1 7,69 

     Post Grado 0 0,00 
     

 
TOTAL: 13 100,00 
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
 
 

     5. ¿Cuántos miembros de la familia trabajan? 
    Uno: 

 
2 15,38 

     Dos: 
 

5 38,46 
     Tres: 

 
1 7,69 

     Cuatro: 
 

3 23,08 
     No contesta: 2 15,38 
     

 
TOTAL: 13 100,00 

     

         

         

         

         6. Actividades a la que se dedican: 
     

  
No. Porcentaje 

     Agricultura: 11 34,38 
     Ganadería: 1 3,13 
     Cerámica: 

 
17 53,13 

     Construcción: 2 6,25 
     Transporte: 1 3,13 
     TOTAL ACTIVIDAD: 32 100,00 
      

 
        7. En caso de la agricultura o ganadería, ¿Qué productos son?: 

  

  
No. Porcentaje 

     Maíz: 
 

7 36,84 
     Fréjol: 

 
8 42,11 

     Arveja: 
 

5 26,32 
     Tomate de árbol: 3 15,79 
     Hortalizas: 6 31,58 
     Papas: 

 
3 15,79 

     Plantas medicinales: 2 10,53 
     Cuyes: 

 
2 10,53 

     Aves: 
 

2 10,53 
     Cerdos: 

 
1 5,26 

     TOTAL ACTIVIDAD: 19 100,00 
      

 
        8. Ingresos (en dólares): 

      

  
No. Porcentaje 

     Menos de 100 2 15,38 
     de 100 - 250 8 61,54 
     de 251 - 500 2 15,38 
     de 501 - 750 0 0,00 
     de 751 - 1000 0 0,00 
     Más de 1000 0 0,00 
     No responde: 1 7,69 
     

 
TOTAL: 13 100,00 
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MIGRACIÓN 
 

       9. ¿Algunos miembros de la familia viajaron a otros países? 
   

  
No. Porcentaje 

     Si: 
 

1 7,69 
 

(España) 
   No: 

 
12 92,31 

     

 
TOTAL: 13 100,00 

      
 

        VIVIENDA 
 

       10. Tipo de vivienda: 
      

         Casa o villa: 8 61,54 
     Departamento: 0 0,00 
     Mediagua: 3 23,08 
     Rancho: 

 
1 7,69 

     Covacha: 
 

1 7,69 
     

 
TOTAL: 13 100,00 

     

         

         

         

         11. La vivienda que ocupa es: 
     

  
No. Porcentaje 

     Propia: 
 

7 53,85 
     Arrendada: 0 0,00 
     No paga arriendo: 6 46,15 
     

 
TOTAL: 13 100,00 

     

 

 
 

       12. Servicios básicos disponibles en su vivienda: 
    

  
No. Porcentaje 

     Agua potable: 12 92,31 
     Alcantarillado: 0 0,00 
     Energía eléctrica: 11 84,62 
     Telefónico: 2 15,38 
     Letrinización: 2 15,38 
     Recolección basura: 10 76,92 
      

 
 

        USO DE LA 
TIERRA 
 

       13. De los terrenos que disponen, ¿Los dedican a actividades productivas? 
 

  
No. Porcentaje 

     Si 
 

12 92,31 
     No: 

 
1 7,69 

     

 
TOTAL: 13 100,00 

      
 

        



 121 

14. De los que se dedican a actividades productivas, ¿A qué actividad los destina?: 

  
No. Porcentaje 

     Agricultura: 12 92,31 
     Pastoreo: 

 
0 0,00 

     Cerámica: 
 

4 
      

 
TOTAL: 

       

         ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 

      15. ¿Existe alguna organización comunitaria en su Barrio? 
   

  
No. Porcentaje 

     Si: 
 

9 69,23 
     No: 

 
2 15,38 

     No responde: 2 15,38 
     

 
TOTAL: 13 100,00 

      
 

        16. ¿Existe algún organismo gubernamental que les preste ayuda en su Barrio? 
 

         Si: 
 

9 69,23 
     No: 

 
1 7,69 

     No contesta 3 23,08 
     

 
TOTAL: 13 100,00 
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ANEXO 4 
 
 

Fotografías 3 y 4: Sistema de “quema” tradicional y almacenamiento 

 de piezas de cerámica en el barrio Cera. 
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Fotografía 5: Hornos de Gas y Leña de las Artesanas de Cerámica del barrio Cera 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fotografía 6: Sede de la Asociación de Mujeres Artesanas en Cerámica “Divino 
Niño” 
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Fotografía 7:  Modelo de Torneta de aluminio 

 

 
 
 

FOTOGRAFÍAS DEL SEMINARIO TALLER  
REALIZADO EN LA CASA COMUNAL DEL BARRIO CERA 

 
Fotografía 8: Explicación sobre el Autodesarrollo Comunitarios 
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Fotografía 9: Participación Seminario-Taller en Cera 
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Fotografía 10: CASA COMUNAL DEL BARRIO CERA 
 
 
 

 
Fotografía 11: VISTA PANORÁMICA DEL BARRIO CERA 

ANEXO 5 
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SEMINARIO-TALLER  DE AUTODESARROLLO COMUNITARIO  

PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL BARRIO CERA, (EXPECTATIVAS) 
(OCTUBRE DEL 2009) 

 

ORGANIZACIONES TRABAJO QUE 
REALIZAN 

EXPECTATIVAS 

Organización de 
Mujeres Artesanas de 
Cerámica “Divino Niño” 

 

Elaboración  de 
cerámica    

 Conocer cómo se puede 
mejorar los conocimientos 
para abrir mercados  

 Conocer para trabajar de 
mejor manera  

 Mejorar  conocimientos 
para ayudar a su  
organización 

 Aprender más para ser más 
útil. 

 Busca medios para la venta 
de cerámica. 

Organización 
Agropecuaria de 
Mujeres “Reina del 
Cisne”  

 

Elaboración  de 
cerámica    

 Conocer cómo mejorar  en 
el trabajo que desempeñan. 

 Buscar mecanismos para 
apoyar a su organización. 

 Conocer sobre las 
organizaciones   

Junta Parroquial de 
Taquil 

 

Vocal (principal)  Conocer sobre desarrollo 
comunitario para apoyar a 
las organizaciones. 

 Ayudar a gestionar a las 
organizaciones.   

Junta Parroquial  Taquil  

 

Secretaria  Que se les explique sobre 
este proceso, para realizar 
un buen trabajo 
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ANEXO 6 
 

TALLER DE ANÁLISIS FODA 
 
 

FORTALEZAS 

 
(Factores internos ) 

 
OPORTUNIDADES 

 
(Factores externos) 

 
DEBILIDADES 

 
(Factores 
Internos) 

 
AMENAZAS 

 
(Factores 
externos) 

 
ASOCIACIÓN 

 
3.- Piezas 

llamativas y bien 
talladas de buena 

calidad son 
competitivas en el 

mercado local 

 
Existe un convenio 
con la UTPL  para 
distribución (Divino 
Niño) 

 
Carecen de 
infraestructura 
productiva.  
(Reina del 
Cisne) 

 
Actualmente 
no existe 
capacitación 
por parte de 
instituciones 
de desarrollo.  

 
Divino niño y 
“Reina del 
Cisne” 

 
2.- Tienen 

infraestructura 
Existe tornetas   

 
  

 
Ampliación de 
Mercados 

 
Falta de 
Liderazgo y de 
toda la 
asociación 
RC 

 
Materia prima 
sin 
disponibilidad, 
por  botadero 
de basura 
(trabajador de 
higiene del 
Municipio) 
botado sal  
con ceniza 

 

 
1.- Existe buena 
unión y deseo de 

superación 

  
Actualmente no 
hay  gestión 
para la    
capacitación  

 
Desconocimie
nto de la 
calidad del 
producto.    

 

 
4.- Buena 

capacidad de 
gestión  

 

  
Existe 
competencia de 
precios  en las 
dos 
organizaciones 

  
Mala 
propaganda 
del barrio  del 
barrio 
Cachipamba. 

 

 
5.-Buen Liderazgo 

  
Emprender en 
proyectos para 
la venta de la 
cerámica, 
carecen de 
conocimientos 
por falta de 
estudio.  

  

 
Gran existencia de 

materia prima  

   
Falta de 
capacitación  en 
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 Donado a la 
comunidad 

Dr. Vicente Burneo 

torno a 
proyectos  para 
la elaboración y 
venta de la 
cerámica.  

 
No existe conflicto 
en la adquisición 

de  la materia 
prima. 

  
Falta de gestión 
timidez RC 

 
Se llevan la 
materia prima 
para llevarla a 
otro lado 

 

 
Tienen directiva 

constituida  están 
organizadas 

   
Falta de 
legalización de 
la mina 

 

 
Gastos 

administrativos se 
pagan de aportes 

de las socias.  

  
 No cuantifican 
costos de 
producción   

 
Vías de 
comunicación 
en mal estado. 

 

 
Mantienen la 

tradición  
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ANEXO 7 
 

 

MATRIZ FODA PREVIO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS ARTESANAS DEL BARRIO CERA 
DE LAS DOS ASOCIACIONES 

 

 

 

Proceso de Participación 1. Buena unión y deseo de 1. La "Divino Niño" tiene conve- 1. La "Reina del Cisne" carece 1. No hay instituciones que les

Social de las artesanas del superación. nio con la UTPL para la distri- de infraestructura productiva, y apoyen con la capacitación.

barrio Cera de las asociaciones: 2. Disposición de local propio, bución de sus productos. no existe un gran liderazgo de la 2. En el terreno donde adquieren

"Divino Niño" y "Reina del Cisne" La "Divino Niño" dispone de 2. Búsqueda de otros merca- dirigente. la materia prima en una conside-

torniquetes. dos. 2. Existe competencia de pre- rable extensión botan la basura.

3. Son competitivas en el cios entre las asociaciones. 3. Poco nocimiento de las bonda-

mercado local. 3. Poca capacidad para empren- des del producto por los jóvenes.

4. La "Divino Niño" cuentan con der la venta de sus productos. 4. No está legalizado el terreno

capacidad de gestión y liderazgo 4. Poco nococimiento técnico y donde adquieren la materia

su dirigente. administrativo para gerenciar prima a nombre de las asocia-

5. Disponibilidad de materia las asociaciones, especialmente ciones.

prima. en la "Reina del Cisne".

6. Están organizadas.

7. Identidad en la elaboración de

artículos de arcilla.

FUENTE: Seminario-Taller con las artesanas de cerámica del barrio Cera.

AMENAZASACTIVIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES
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ANEXO 8 
 

 
MATRIZ DE PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO  DE LAS ARTESANAS DE CERÁMICA DEL BARRIO CERA 

 

 

PLAZO DE

EJECUCIÓN

1. Solución al botadero de basura en el Barrio Cera Contar con materia prima de 6 meses Asociaciones de Cera y Municipio de

terreno "Caña Brava" donde adquieren la (Caña Brava) calidad. Loja

materia prima.

2. Legalización del terreno donde adquieren la Barrio Cera Protección de la materia prima Un año Asociaciones de Cera y Municipio de

materia prima (arcilla). (Caña Brava) Loja

3. Programa de Capacitación en áreas técni- Barrio Cera, Contar con productos competitivos 12 meses Asociaciones de Cera y Organismos

cas de la cerámica, administración y Ciudad de Loja y y de calidad participantes

comercialización. otros lugares.

4. Alcantarillado Sanitario en el Centro Barrio Cera Mejorar la clidad de vida del 12 meses Comunidad de Cera y Municipio de

Poblado Barrio. Loja

5. Terminación Estadio Deportivo de Cera Barrio Cera Mejorar el bienestar social del 24 meses Comunidad de Cera y entidades

Barrio. participantes

6. Implementación de Reten Policial Barrio Cera Mejorar la seguridad del Barrio. 24 meses Comunidad de Cera y Municipio de

Loja

7. Construcción de dos canchas deportivas Barrio Cera Mejorar el bienestar social del 24 meses Comunidad de Cera y Municipio de

Barrio. Loja

8. Parque Recreacional Cera Barrio Cera Mejorar el bienestar social del 36 meses Comunidad de Cera y entidades

Barrio. participantes

9. Ampliación Casa Comunal Barrio Cera Mejorar el bienestar social del 12 meses Comunidad de Cera y Municipio de

Barrio. Loja

10. Dotación de Energía Eléctrica Barrio Cera Mejorar el bienestar social del 6 meses Comunidad de Cera y Empresa Eléctrica

Barrio. Regional del Sur.

FUENTE: Seminario-Taller con las artesanas del barrio Cera.

UNIDAD RESPOSABLE

DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN OBJETIVO

GENERAL
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