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1. “PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA POTENCIAR LA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA DEL BARRIO SALAPA-PARROQUIA EL VALLE, 

CANTÓN LOJA” 



 

 

R E S U M E N 

 



2. RESUMEN 

La presente investigación, tiene como  finalidad mejorar la participación, 

su título es “PROPUESTA DE INTERVENCION PARA POTENCIAR LA 

PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA DEL BARRIO SALAPA-PARROQUIA EL VALLE, 

CANTON LOJA”. Cuyo fin es Proponer un proyecto de intervención 

comunitaria que potencie la participación en la producción agropecuaria 

en el Barrio Salapa que posee 227 familias que pertenece a la parroquia 

El Valle, cantón Loja, desde el enfoque del autodesarrollo. Con lo cual se 

pretende dar el inicio al cambio de actitudes, en la comunidad, 

entendiéndose por  comunidad un espacio físico ambiental, 

geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema de 

interacciones socio-políticas y económicas que producen un conjunto de 

relaciones interpersonales sobre la base de necesidades” mediante la 

participación comunitaria que ha sido definida como el proceso mediante 

el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias 

necesidades y las de su comunidad.  En la presente investigación se 

aplicó la Metodología del Autodesarrollo Comunitario, aplicado en el 

Centro de Estudios Comunitarios, el cual consta de 5 etapas esenciales 

para su transformación, las mismas que son: 1) Intercambio inicial con el 

sujeto necesitado de la acción profesional, donde fue clave lograr una 

adecuada comunicación profesional-demandante, lo que implica que fluya 

los mensajes claros, se identificaron los conflictos y comenzó un proceso 



de elaboración de necesidades 2) Formulación del Pre diagnóstico, Las 

técnicas que se privilegian para la captación de datos empíricos son: el 

análisis de documentos, la observación participantes y las entrevistas 

individuales y los grupales 3) El proceso en si del diagnóstico y la 

búsqueda de soluciones, como su nombre lo indica, los objetivos 

fundamentales de la misma son realizar el diagnóstico de la problemática 

a resolver por parte del demandante y facilitar el proceso corrector. Ello 

ocurre a través de diferentes vías, pero especialmente, a través de los 

espacios grupales de reflexión, la cuarta y quinta etapa que son 

evaluación y sistematización respectivamente no se abordaron ya que son 

etapas más complejas y requieren de un mayor tiempo. 

 

 Nuestra investigación únicamente llegó hasta la tercera etapa, ya que los 

sujetos participantes priorizaron los proyectos de vida, para mejorar la 

participación comunitaria en la Producción Agropecuaria que es una de 

las más antiguas formas  de trabajo humano a través de la cual el hombre 

con la ayuda de las fuerzas naturales logra obtener bienes vegetales y 

animales para satisfacer sus necesidades básicas, donde se concluye 

que el modelo de participación  propuesto generó reacciones positivas en 

los miembros de la comunidad por que posibilitó la interrelación y además 

la toma de decisiones fueron más cohesionadas y se recomienda 

fomentar la publicación de las experiencias prácticas de la Metodología 

del Autodesarrollo Comunitario descritas en la presente tesis, proyectos 



de investigación u otras de modo que contribuyan a enriquecer el proceso 

de socialización y validación de la misma en la praxis transformadora. 



ABSTRACT 

The present investigation has as purpose to improve the participation, its 

title is "PROPOSAL OF INTERVENTION FOR POTENCIAR THE 

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION 

OF THE NEIGHBORHOOD SALAPA-PARISH THE VALLEY, CANTON 

LOJA". Whose end is to Propose a project of community intervention that 

potencie the participation in the agricultural production in the 

Neighborhood Salapa that possesses 227 families that it belongs to the 

parish The Valley, canton Loja, from the focus of the autodesarrollo. With 

that which is sought to give the beginning to the change of attitudes, in the 

community, understanding each other for community an environmental 

physical space, geographically defined, where he/she takes place a 

system of socio-political and economic interactions that you/they produce 

a group of interpersonal relationships on the base of necessities" by 

means of the community participation that has been defined as the 

process by means of which the individuals transform according to their 

own necessities and those of their community.  In the present investigation 

the Methodology of the Community Autodesarrollo was applied, applied in 

the Center of Community Studies, which consists of 5 essential stages for 

its transformation, the same ones that are: 1) I exchange initial with the 

needy fellow of the professional action, 2) Formulation of the diagnostic 

Pre, 3) The process in if of the diagnosis and the search of solutions, 4) 

Evaluation and 5) The Systematizing. Our investigation only arrived until 



the third stage, since the participant fellows prioritized the projects of life, 

to improve the community participation in the Agricultural Production that 

is one in the oldest ways of human work through which the man with the 

help of the natural forces is able to obtain vegetable goods and animals to 

satisfy their basic necessities, where you concludes that the proposed 

participation pattern generated positive reactions in the members of the 

community for that it facilitated the interrelation and also the taking of 

decisions was more cohesive and it is recommended to foment the 

publication of the practical experiences of the Methodology of the 

Community Autodesarrollo described in the present thesis, investigation 

projects or other so they contribute to enrich the socialization process and 

validation of the same one in the practice transformadora.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



3. INTRODUCCIÓN 

 

La participación comunitaria ha sido definida, según Linares, como: “el 

proceso mediante el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus 

propias necesidades y  las de su comunidad, adquiriendo un sentido de 

responsabilidad con respecto a su propio bienestar y el del grupo, 

contribuyendo consciente y constructivamente en el proceso del 

desarrollo, la misma se encuentra más explicada en la revisión literaria1”. 

 

Así mismo a decir de Lenin, desde otro contexto, plantea la excepcional 

importancia que tiene la cooperación cuando los medios de producción 

están en manos del estado2. Este pensamiento ha sido tomado en cuenta 

dentro del proceso investigativo que atañe a la presente tesis.  

 

En la realidad están presentes niveles intermedios y heterogéneos de 

integración comunitaria, lo que ha generado la desorganización, la no 

participación activa en el desarrollo de las actividades de la comunidad, la 

desocupación y por ende la emigración. Entonces los investigadores, 

conociendo las necesidades de ésta comunidad, concluyen que la 

                                                           
1 LINARES, C.  1996.  Participación Comunitaria y Salud. Revista Salud Pública y 

Nutrición.     Vol.   III.  La Habana, Cuba,  pp-45-77. 
2 LENIN, V.  1961.  Obras Escogidas.  Editorial Progreso.  Tomo III.  Moscú, Rusia, 778 

p. 



intervención de los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

es la oportunidad para el desarrollo de estas comunidades. En el 

planteamiento de la propuesta está ampliamente definida y explicada en 

sus diferentes aspectos identificados en la comunidad. 

 

La presente investigación da inicio al cambio de actitudes, en la 

comunidad, mediante la organización, la participación y la cooperación de 

los habitantes de la comunidad de Salapa, para el uso racional de los 

recursos naturales, con nuevas técnicas de producción agropecuaria, que 

fortalezcan el desarrollo y la cohesión social en cantidad y, calidad que 

tienda al incremento de la eficiencia organizacional, a la productividad y la 

reducción del deterioro socio-económico de cada núcleo familiar.  

 

La realización de este estudio es de gran significación teórica, por cuanto 

desarrollará una fundamentación de los principales referentes teóricos en 

los cuales se sustentará el proceso de intervención comunitaria a favor 

del autodesarrollo comunitario, al mismo tiempo aportará 

metodológicamente la propuesta de una metodología de intervención 

comunitaria que garantizará la potenciación de los procesos participativos 

en la referida comunidad, con el uso de un sistema de métodos para la 

realización del diagnostico en estudio. 



En la presente investigación se aplicó la metodología del Autodesarrollo 

Comunitario, aplicado en el Centro de Estudios Comunitarios, el cual 

consta de 5 etapas esenciales para su transformación, las mismas que 

son: 1) Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional, donde fue clave lograr una adecuada comunicación 

profesional-demandante, lo que implica que fluya los mensajes claros, se 

legalizan los conflictos y comenzó un proceso de elaboración de 

frustraciones 2) Formulación del Pre diagnóstico, Las técnicas que se 

privilegian son la captación de datos empíricos son: el análisis de 

documentos, la observación participantes y las entrevistas individuales y 

los grupales 3) El proceso en si del diagnóstico y la búsqueda de 

soluciones, como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la 

misma son realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte 

del demandante y facilitar el proceso corrector. Ello ocurre a través de 

diferentes vías, pero especialmente, a través de los espacios grupales de 

reflexión. 4) Evaluación y 5) La Sistematización.  

 

Nuestra investigación únicamente llegó hasta la tercera etapa, ya que los 

sujetos participantes priorizaron los proyectos de vida, para mejorar la 

participación comunitaria que contienen las potencialidades, cuyo 

resultado se potencia la autonomía, la inteligencia, el protagonismo y la 

participación real  del sujeto demandante en la superación de las 

contradicciones propias y de su entorno. Nuestra propuesta se distingue 



primero por que se sustenta en un marco teórico particular, como es el 

paradigma del autodesarrollo, que orienta a la práctica, segundo por el 

basamento ideológico (materialismo dialéctico), y tercero por que abarca 

hasta la etapa de proceso en sí del diagnóstico, mediante la cual se 

elaboró con la comunidad de Salapa, la propuesta de intervención 

comunitaria.  

 

Problema científico de la investigación:  

 

Para identificar la realidad del objeto de estudio fue necesario dar 

respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo contribuir a potenciar la 

participación comunitaria en la producción agropecuaria de los actores 

sociales del Barrio Salapa, parroquia el Valle, cantón Loja? 

 

Objeto de investigación: La participación comunitaria 

Para eso fue de trascendental importancia plantearse los siguientes 

objetivos de trabajo:  

 

Objetivo General: 

 Proponer un proyecto de intervención comunitaria que potencie la 

participación en la producción agropecuaria en el Barrio Salapa, 

parroquia El Valle, cantón Loja, desde el enfoque del autodesarrollo. 

 



Objetivos específicos: 

 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos-metodológicos que permitan 

sustentar una propuesta de intervención desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario. 

2. Diagnosticar el estado actual de la participación comunitaria en el 

barrio Salapa, cantón Loja. 

3. Elaborar un proyecto de intervención comunitaria para potenciar la 

participación en la producción agropecuaria en el barrio Salapa, 

cantón Loja. 

 

Objetivos que se encuentra explicados en el informe de la investigación y 

que propendieron al planteamiento de la propuesta de intervención. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Es una de las más antiguas formas  de trabajo humano a través de la cual 

el hombre con la ayuda de las fuerzas naturales logra obtener bienes 

vegetales y animales para satisfacer sus necesidades básicas. El proceso 

de producción como su nombre lo indica, exige la presencia del hombre 

desde el momento en que se planifican los trabajos, hasta cuando se los 

ejecuta y se obtiene los bienes finales. 

 

Un producto agropecuario es entonces aquel que ha sido seleccionado, 

cultivado y desarrollado por el hombre con la ayuda de los factores 

naturales, en función de sus necesidades. Dentro del proceso productivo 

en el sector agropecuario se tiene ciertas particularidades que vale 

relievarse:  

- En primer lugar para esta rama la tierra constituye un medio de 

producción fundamental, es la principal fuente de nutrientes y de 

proceso físico-químico-biológicos para las plantas con lo que se  logra 

desarrollarse normalmente.  

- En el sector agropecuario las actividades técnico organizativas, 

económicas y financieras, se interrelacionan fuertemente con las 

condiciones naturales y biológicas de las plantas y animales,  las 

mismas que contando con sus propias leyes de funcionamiento, 

inciden en mayor o menor medida en los efectos económicos que se 



pueden alcanzar. Dicho en otros términos, en este sector se conjugan 

el proceso de reproducción natural y biológico con el proceso de 

reproducción económica. En este sector el proceso de reproducción 

vegetal y animal se lleva a efecto de una parte de los bienes que han 

sido obtenidos en las fincas, es decir, que el producto en su forma 

bruta se convierte en su propio medio de reproducción, de tal manera 

que el agricultor, al autoabastecerse de una parte de los medios de 

producción, asoma como vendedor y comprador al mismo tiempo,  con 

las implicaciones que ello trae consigo, desde el punto de vista de la 

evidencia contable.  

- En la producción agropecuaria se obtienen tanto productos principales 

como secundarios, lo que asegura cierta complementariedad en los 

ingresos de los agricultores. Por ejemplo, si se toman los cultivos de 

maíz, trigo, arroz, papa, frejol, vemos que a más de los productos 

principales, es decir los granos y tubérculos, se obtiene la taralla, la 

paja, el salvado, etc.; que tiene su valor como forraje para los 

animales. También en lo pecuario, digamos en la producción de carne, 

leche o huevos, a más de estos productos, que serían los principales, 

se consigue el  estiércol utilizado en la fertilización de los suelos. 



 

4.2. ECONOMIA  CAMPESINA 

 

Es una ciencia social de rama, también llamada ciencia social aplicada, 

que se basa en el instrumental analítico de la economía política para 

estudiar los fenómenos y procesos económicos que suceden en el agro. 

En otros términos analiza, en el marco de un espacio social 

históricamente determinado, las relaciones sociales y las leyes que 

gobiernan los procesos económicos en la esfera de la producción, 

repartición, intercambio y consumo de bienes y servicios agropecuarios. 

 

La economía campesina es una ciencia social pues prioriza dentro de su 

objeto de estudio al hombre en sociedad como gestor y actor de la 

producción de bienes agropecuarios, a través de los cuales pretende 

satisfacer sus necesidades. Para la economía agraria el hombre es el 

protagonista principal de dicho proceso, de allí que orienta sus esfuerzos 

analíticos hacia el conocimiento de su accionar. 

 

Igualmente se preocupa por estudiar la forma como actúan las diferentes 

leyes económicas en el proceso de producción-consumo de bienes 

agropecuarios. Dichas leyes son mecanismos bajo cuya influencia se 

mueve en una determinada dirección, los procesos y fenómenos 



económicos y que tienen que ver generalmente con su vida interior, su 

esencia y sus relaciones causales y funcionales3.  

 

Es la  principal  forma de subsistencia para miles de productores que 

poseen recursos productivos muy limitados. Quienes la operan 

(campesinos), son trabajadores directos de la tierra que poseen ( en 

propiedad, arrendamiento o cualquier otra forma de tenencia), que 

organizan el proceso productivo personalmente como fuerza de trabajo 

familiar no remunerada y que dedican su producción personalmente para 

garantizar su propia subsistencia, guardando una parte para el 

autoconsumo y destinando el resto al mercado. Se trata de un individuo 

que vive de la tierra que el mismo posee.  

 

En la economía campesina la unidad familiar de producción es también la 

unidad de consumo. Esta característica hace que la combinación entre el 

trabajo, la tierra y las herramientas gravite  en torno a la satisfacción de 

necesidades básicas definidas social y culturalmente.  

 

Los agricultores definen su estrategia productiva en función a las 

necesidades de subsistencia de la unidad familiar. La subsistencia no es 

un concepto que explica la conducta de productores que solo aspiran a 

mantenerse en un mínimo nivel de vida; ella es más bien una relación 

                                                           
3 Guerrero, T.  2008.  Economía Agraria.  Editorial Universitaria. Tercera Edición. Loja, 

Ec,   586 p. 



social que define una actividad productiva para la reproducción de si 

mismo y de los miembros de su familia. 

 

Por otra parte es evidente que la gran mayoría de agricultores han dejado 

de ser autosuficientes, cualesquiera que sea los indicadores que se 

empleen, en el campo ecuatoriano existe un amplio grupo de campesinos 

pobres que cultivan normalmente en terrenos de baja fertilidad, en predios 

muy pequeños, mal comunicados con los centros de intercambio, 

carentes de riego y trabajos con instrumentos rudimentarios, que se 

encuentran desorganizados, que no disponen de recursos financieros,  

apenas alcanzan para cubrir sus necesidades más básica. De aquí surge 

la vinculación de los campesinos al mercado, donde sistemáticamente 

son explotados como vendedores baratos y compradores caros.  

  

Todos los campesinos saben muy bien que para adquirir los manufacturas 

y los alimentos que no elaboran tienen que vender parte de su 

producción, y muchos de los casos las mercancías que intercambian no 

constituyen un producto sobrante, si no que es parte del producto 

necesario que convierte  en monedas para hacer frente a sus crecientes 

necesidades. La modalidad prevaleciente de su articulación con el 

mercado de productos les impone condiciones desfavorables de 

intercambio,  con otros grupos sociales. De este modo se mantiene a 

través de los sucesivos ciclos productivos como productores de 



subsistencia;  en general, sin necesidad de acumular y, en varios casos 

incluso con  deterioro de su crítica situación presente. 

 

Dentro del piso estructural, el fenómeno de la estratificación interna del 

campesinado, se reproduce por efectos de una compleja combinación de 

elementos propios o intrínsecos a la economía campesina (tipo y tamaño 

de la parcela, métodos y técnicas de producción, composición de la 

unidad doméstica, utilización del trabajo familiar, venta o compra de la 

fuerza de trabajo, educación,  modas de inserción mercantil, posibilidades 

de cumplir o no, usos hereditarios y educación), con elementos externos a 

la misma (presión demográfica, tenencia de la tierra, infraestructura, 

canales de comercialización, niveles de precios, servicios sociales, 

asistencia técnica, apoyo crediticio, intervención a organizaciones y 

grados de participación). 

 

De acuerdo a estos parámetros, se ha podido clasificar al hombre que 

labra la tierra, en los siguientes tipos: 

 

 EXCEDENTARIOS.- Son los productores cuyos recursos le da la 

capacidad no solo de satisfacer sus necesidades básicas y de reponer 

sus instrumentos de trabajo si no que también tienen la posibilidad de 

generar un producto sobrante que traducido en dinero, permite la 

acumulación. Utilizan mano de obra salariada a través de la fuerza de 



trabajo familiar, tienen acceso a recursos financieros institucionales e 

incorporan algunos elementos tecnológicos para incrementar su 

rendimiento. 

 PARCELARIOS: Son pequeños productores independientes cuyas 

tierras son suficientes para reproducir sus instrumentos de trabajo,  y 

satisfacer sus necesidades básicas de la familia. Son ante todo, 

cultivadores de una parcela de subsistencia, la misma que trabajan 

utilizando su propia fuerza de trabajo doméstica, frecuentemente 

complementado con el trabajo recíproco de vecinos o parientes 

(prestamanos). Se mantienen relativamente estables dentro de una 

escala de reproducción simple en la que ni acumulan ni desaparecen, 

viviendo tanto del autoconsumo como de  la realización en el mercado 

de parte de su propia producción. 

 DEFICITARIOS O SEMIJORNALEROS: Integran el llamado sector 

minifundista, compuesto por productores, cuya tierra son de tal 

característica que las hacen suficientes para el mantenimiento y 

reproducción de la familia. La mayor parte de estos productores se ven 

obligados  a combinar el cultivo de la tierra con un s salario. Sus 

predios son generalmente tan pequeños que no permiten la ocupación 

constante de la mano de obra familiar. Viven en zonas donde la 

frontera agrícola prácticamente se ha agotado, lo que determina la 

creciente división de la tierra y, por ende, una productividad y 

producción escasa. Para subsistir, frecuentemente contraen fuertes 



deudas que los obligan a enajenar sus pequeñas parcelas o 

establecen relaciones precarias con productores más acomodados a 

quienes pagan con una parte de la cosecha. 

 

 LOS CAMPESINOS SIN TIERRA: Son los trabajadores desprovisto de 

tierra, y cuya situación laboral es por lo general inestable y no 

estructurada. Conforman el proletariado rural, sea como peones de 

tiempo parcial o como jornaleros contratados de manera más o menos 

permanente por las grandes o medianas empresas agropecuarias 

capitalistas.  Muchos viven arrimados a l interior de la unidad 

campesina manteniendo la articulación ancestral con la comunidad. 

medio donde resisten la ofensiva contra otros valores y demás rasgos 

culturales. 

 

4.3. ORGANIZACIÓN CAMPESINA 

 

El fortalecimiento de la organización campesina, la promoción de la 

participación social y la capacitación constituyen procesos íntimamente 

relacionados. Reforzar una organización significa afirmar la integración de 

los campesinos en torno a intereses comunes, concentrando sus energías 

y recursos para reivindicar sus demandas y satisfacer sus necesidades. 

Toda actividad organizativa que no genere un espacio de participación, 

garantizando el desarrollo a influir sobre los asuntos que incumben a los 



agricultores, resulta frecuentemente estéril y se vuelve manipulativa. Al 

mismo tiempo, todo involucramiento en la toma de decisiones que se 

emprenda sin el apoyo de un trabajo capacitador, adecuado a condiciones 

especificas y encaminado a elevar el nivel de percepción y tratamiento de 

los problemas, es un esfuerzo condenado al fracaso, no basta,  que los 

campesinos tomen conciencia de su situación, y resuelvan actuar en 

defensa de sus intereses,  necesitan desarrollar conocimientos y elaborar 

instrumentos prácticos para superar las limitaciones impuestas por los 

hombres y la naturaleza; organización, participación y capacitación son 

aspectos inseparables del mismo todo. 

 

En el plano operativo promover la participación campesina significa 

recoger las iniciativas de las bases campesinas, respetando sus prácticas, 

rescatando constructivamente sus experiencias tradicionales, estimulando 

sus facultades creativas, evitando que se impongan esquemas 

predefinidos para llegar de manera conjunta  a soluciones sustantivas. 

Significa abandonar las relaciones verticales en las que siempre es la 

Institución la que decide, planifica y promueve los cambios, sustentando 

la independencia mental del campesino, significa impulsar un proceso 

cuyo trayecto lo deben fijar los propios agricultores al compás de su 

propia reflexión y acción colectiva. Significa, en suma comprender que la 

participación social es más que un recurso técnico para facilitar el 



desenvolvimiento de un proyecto y que ante todo, es la estrategia básica 

mediante la cual es posible transformar una situación de marginalidad4 

 

4.4. CALIDAD DE VIDA 

 

Frente a los rasgos del enfoque tradicional que hemos comentado, se 

propone avanzar en su gestión, en términos de un enfoque alternativo,  

que sin revestir el carácter de propuesta acabada invita a la reflexión y a 

la puesta a prueba en lo operativo de una concesión renovadora de 

desarrollo, el concepto fundamental de desarrollo comunitario es un 

proceso dinámico y participativo a través del cual se promueve el 

fortalecimiento de las condiciones de producción, la organización social y 

el mejoramiento de la calidad de vida del campesinado pobre, mediante 

un conjunto articulado de actividades prioritarios y que tiene importancia 

estratégica para modificar situaciones de marginalidad. 

 

 

Esta propuesta  consiste más bien en impulsar acciones sustantivas que 

conduzcan a transformaciones más profundas en las condiciones de vida 

                                                           
4 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL.  1998.  Normas, Criterios y Metodologías.  

Editorial SEDRI.  Quito, Ec,   250 p. 

 



y producción del campesinado pobre. En este sentido, los elementos más 

destacados que se propone son los siguientes:  

-    Realizar un análisis multidimensional de la problemática existente, 

revelando la causalidades sociales, económicas, políticas, 

culturales, tecnológicas y organizativas, que definen la realidad 

campesina; luego a la luz de este análisis, priorizar las acciones 

que con su ejecución incidan en los aspectos susceptibles de 

modificar la situación. 

- Enfatizar la necesidad de intervenir  sobre el proceso de los 

recursos productivos fundamentales y sobre los mecanismos que 

hacen posible la transferencia del valor generado por las 

economías campesinas hacia otros extractos sociales.  

- Seleccionar proyectos a partir de criterios socialmente 

intencionados en los que se pueda orientar los recursos disponibles 

hacia los sectores de campesinos y asalariados de menores 

ingresos, para fortalecer sus bases económicas y organizativas, 

Para afectar procesos marginalizantes no son esenciales las 

elevadas inversiones, pero si determinar lo sustancial, es 

necesario, por lo tanto ajustar el volumen y flujo de recursos a los 

tiempos, ritmos y priorizaciones de la población campesina. 

- Promover procesos de participación popular en todos los 

momentos y actividades del proyecto de desarrollo comunitario, es 

decir, desde su concepción hasta su negociación, ejecución y 



evaluación,  esto exige a la población campesina y control real 

sobre el desenvolvimiento del proyecto, para generar una situación 

de autodesarrollo, desde el principio, los campesinos deben asumir 

la conducción del proceso socioeconómico.  

 

Se trata de promover cambios desde el comienzo, realizando acciones de 

interés social inmediato  que motiven la participación campesina y pongan 

a prueba tantos las fuerzas de su organización como de sus instituciones 

involucradas. La idea de implementar acciones inmediatas se fundamenta 

en la importancia de prevenir que se generen expectativas en la 

población. De allí la necesidad de ampliar el concepto de preinversión,  

incluyendo en las propuestas recursos para impulsar programas de 

pequeña escala y principalmente explicitando a las organizaciones las 

limitaciones que enfrenta el proceso, capacitándolas para vencer 

obstáculos y estimulándolas a que asuman el proyecto como el eje de su 

movilización5. 

                                                           
5 CENTRAL ECUATORIANA DE SERVICIOS AGRICOLAS.  1992.  Testimonio de Una 

Acción Comprometida.  Editorial CESA,   Quito, Ec,  160 p. 
 



4.5. CONCEPCIONES EN TORNO A LA COMUNIDAD  

 

En el Proyecto de programa de trabajo comunitario integrado de cuba, 

consideran que “ la comunidad se conforma objetivamente y a partir de 

ello puede ser definida como el espacio físico ambiental, geográficamente 

delimitado, donde tiene lugar un sistema de interacciones socio-polìticas y 

económicas que producen un conjunto de relaciones interpersonales 

sobre la base de necesidades ”. Este sistema resulta portador de 

tradiciones, historia e identidad propias que se expresan en identificación 

de intereses y sentido de pertenencia que diferencian al grupo que integra 

dicho espacio ambiental de los restantes, aquí, el concepto de comunidad 

refleja la historia e identificación conveniente a los intereses que el grupo 

mantiene, y que lo hace muy diferente a los de otros grupos con 

diferentes manifestaciones. 

 

Carlos Marx y F. Engels sostienen que; “La transformación de los poderes 

(relaciones) personales en materiales por obra de la división del trabajo 

no puede revocarse quitándose de la cabeza la idea general acerca  de 

ella, sino haciendo que los individuos sometan de nuevo a su mando 

estos poderes materiales y supriman la división del trabajo. Y esto no es 

posible hacerlo sin la comunidad. Solamente dentro de la comunidad (con 

otros) tiene todo individuo los medios necesarios para desarrollar sus 



dotes  en todos los sentidos6 ”. Según estos autores la comunidad que 

hasta ahora ha  existido, en el Estado, la libertad personal solo constaba 

para los individuos desarrollados dentro de relaciones de clase dominante 

y sólo tratándose de los individuos de esa clase. La supuesta comunidad 

en que se han asociado hasta ahora  los individuos ha cobrado una 

existencia propia e independiente frente a ellos, y, por tratarse de la 

asociación de una clase en contra de otra, no solo era, al mismo tiempo 

una comunidad puramente ilusoria para la clase dominada, sino también 

una traba. Los autores manifiestas que dentro de la comunidad real y 

verdadera los individuos adquieren al mismo tiempo su libertad de 

asociarse mediante la asociación. 

Se manifiesta en un sentido básico,  que el concepto de comunidad 

significa " todas las formas de relación que se caracterizan por un elevado 

grado de intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, 

cohesión social y continuidad en el tiempo... puede encontrarse en... 

localidad, religión, nación, raza, profesión o (causa común). Su 

arquetipo... es la familia”  La comunidad para este autor está 

conceptualizada desde todas las formas de interrelación que se tenga, 

desde el grupo más pequeño hasta un conglomerado social, pero éstos 

siempre están basados en la familia. 

                                                           
6 Marx, C; Engels, F.  1975.  La Ideología Alemana.  Editora Política.  La Habana, Cuba,  
p 82. 



Desde la perspectiva una comunidad es un grupo global con dos 

características principales: un lugar donde el individuo puede encontrar la 

mayor parte de las actividades y experiencias, que le son importantes. Y 

por otro lado el grupo está unido, entre sí, por un sentido compartido de la 

posesión, así como por un sentimiento de identidad. Se denomina 

comunidad a aquel grupo o conjunto que puede estar conformado por 

personas o animales y que ciertamente comparten una serie de 

cuestiones como ser el idioma, las costumbres, valores, tareas, roles, 

estatus y zona geográfica, entre otras. En muchos lugares del mundo 

resulta una práctica muy común la vida en comunidades, generalmente, la 

gente que comparte una identidad, valores o tareas,  lo que hacen es 

juntarse en un extenso territorio o en una casa de amplias dimensiones y 

allí conviven con sus familiares de sangre o sin ningún tipo de lazo 

familiar y esa convivencia estará principalmente signada por el respeto y 

la consecución del objetivo de la comunidad y también por la práctica de 

aquellas cuestiones que la comunidad plantea como insoslayables. 

Asimismo, el término comunidad suele utilizarse para referirse a una 

región con división administrativa y regional dentro de un estado, la cual 

ostenta un gobierno e instituciones autónomas que se ocupan de su 

organización, mantenimiento y desarrollo. 

 

La palabra comunidad está de moda indicando que un concepto de uso 

tan múltiple corre el riesgo de ser inutilizable. Por tanto, si queremos 

http://www.definicionabc.com/social/territorio.php
http://www.definicionabc.com/economia/administrativa.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php


adoptarlo y emplearlo científicamente, tendremos que definirlo con rigor. 

A continuación expone las tres características que considera principales. 

Ellas son7: La comunidad se circunscribe en el espacio, en un territorio. 

Constituye un conjunto de personas que viven en un terreno geográfico 

determinado. La extensión puede variar. En la mayor parte de los casos, 

coincide con una región o una concentración y comprende varias 

colectividades locales (aldeas, barrios); El conjunto de personas que 

viven en este territorio mantienen unas relaciones múltiples y tienen entre 

ellas numerosos intereses comunes. (...) Las relaciones pueden ser tanto 

de vecindad como de trabajo o de ocio. Los intereses comunes pueden 

referirse a la calidad de los servicios públicos, a las oportunidades de 

empleo o a la victoria del equipo de fútbol. (...) El tejido social que 

establece la comunidad no excluye en absoluto las discrepancias y los 

conflictos entre los miembros. Si hay intereses comunes, hay también 

otros que son divergentes; y, Los miembros están unidos a su comunidad. 

Se identifican con ella. Además, las personas del exterior les reconocen 

como pertenecientes a esta comunidad. 

 

Reszohazy plantea la necesidad de distinguir a la comunidad de una 

asociación no sólo por su enraizamiento territorial, sino también por la 

multiplicidad y la globalidad de las relaciones que allí se mantienen. Otra 

distinción que establece es entre comunidades tradicionales y 

                                                           
7 Rezsohazy, R.  1988.  El desarrollo comunitario.  Editorial Nircea.   Madrid, Esp,  p. 49. 



comunidades modernas. En la primera los lazos personales y las 

relaciones de vecindad y de conocimiento forman su tejido básico, 

mientras en la segunda los lazos personales se debilitan pues las 

relaciones se hacen funcionales. 

 

4.6. EL AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

La concepción del autodesarrollo comunitario plantea al individuo que 

interviene en la comunidad desde lo profesional otros retos de una 

envergadura nada despreciable capaces de limitar la comprensión y el 

alcance de la actuación personal dentro de la acción cognoscitivo-

investigativa, así como el posicionamiento que se adopte para tal acción8. 

 

El autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el 

proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento en 

salud donde la participación y la cooperación son cada vez más 

conscientes.  

 

                                                           

8  RIVERO  PINO, R.  2008.   Estrategia  desde la Universidad para el Autodesarrollo  

Comunitario en Cuba. Poligrafiado de la Maestría de Desarrollo Comunitario,.  Santa 

Clara, Cuba, 215 p. 

 



Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del  Centro de Estudios 

Comunitarios  y se concreta en la asunción de: 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una 

nueva actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo 

en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los 

sujetos individuales y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a 

largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 

Dentro del autodesarrollo comunitario tenemos la Participación que es 

entendida como la implicación sentida de los actores comunitarios en la 

identificación de  contradicciones.  

 

De lo anterior es necesario destacar que la participación debe ser 

consciente,  democrática, dejar huellas, ser concreta, y sobretodo 

transcurrir en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. Solo se 

concibe participación como sujeto- no como medio u objeto- y ante todo 



es preciso recordar que participando aprendemos a participar, por lo que 

lograr la participación implica participar uno mismo en algo concreto. En 

última instancia la participación es la expresión práctica del autodesarrollo 

comunitario. 

 

Así mismo la Cooperación es asumida como forma de la actividad 

coordinada de los actores comunitarios con arreglo a un plan. 

 

En el epistema anterior se cumplen los requisitos señalados para la 

participación, sentenciando además que es imposible promover la 

cooperación sin tener en cuenta los intereses de la comunidad. Además 

de la relación de horizontalidad en la cooperación tiene que existir un 

componente solidario. 

 

Una y otra suponen actividad conjunta y una actitud dialéctica frente a la 

realidad, pues las contradicciones sociales, en lugar de asumirse desde 

esquemas valorativos como fenómenos negativos, pasan a reconocerse 

en su realidad ontológica como fuente de desarrollo de la propia 

comunidad. Entonces, para propiciar tal posibilidad es necesario movilizar 

el factor subjetivo, desplegar una reflexión crítica sobre la propia realidad 

y jerarquizar el papel de lo consciente en el devenir comunitario.  



Luego de definir la base conceptual en la cual nos sustentamos para 

nuestra experiencia estamos en condiciones de detallar como asumimos 

el proceso intervenido para el cual estamos particularizando cinco 

momentos siguiendo la lógica del  Paradigma del Autodesarrollo 

Comunitario y tomando en consideración que si bien esta metodología se 

ha utilizado en el diagnóstico y posterior trabajo hacia lo interno de la 

comunidad, en ninguno de los casos se había realizado en un una 

problemática tan actual y urgente como la Ambiental.  Nos adscribimos a 

este Paradigma  porque asume la realidad en movimiento, desde su 

complejo, no construye métodos e instrumentos cerrados sino abiertos, su 

lenguaje se realiza en términos de mediación, de condicionamiento y no 

de determinaciones. 

 

4.6.1.  El Principio del Autodesarrollo Comunitario 

 

El trabajo comunitario guarda una lógica coherente respecto a la 

concepción que se tenga sobre el ámbito de su realización, es decir, la 

comunidad. Si se asume que normalmente cualquier escenario es una 

comunidad, en el orden práctico el trabajo comunitario se orientará a 

tratar aquellos procesos y fenómenos que signifiquen una desviación de 

esa supuesta normalidad; será el trabajo para refuncionalizar aquellas 

desviaciones de un orden social que se da por bueno. Si por el contrario, 



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

proceso de autodesarrollo a través de la elección consciente de proyectos 

y de la participación y cooperación de la gente, se buscará con el trabajo 

comunitario gestar un proceso de tal naturaleza. 

 

En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos 

particulares, aquellos que se juzgan necesitados de la acción del 

profesional por su situación peculiar, en el segundo caso se estima que 

cualquier asentamiento humano puede ser objeto del trabajo comunitario 

por que en todos están presentes las expresiones en que toman forma 

sus contradicciones existenciales. 

 

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

por estimarse  desde lo profesional que el otro es incapaz  de valerse por 

si mismo; en el segundo caso la actitud es de confianza en la capacidad 

humana de superación de conflictos y contradicciones, es decir, de crecer 

por si mismo, aportando el profesional las herramientas de su saber para 

que el otro construya su destino. 

 

Como se observa la intervención comunitaria que se realiza desde lo 

profesional puede procurar una transformación del estado de cosas 



existente en la asumida comunidad o ser una puesta en escena de un 

proceso de refuncionalización a favor del sistema de dominación 

imperante en la sociedad. 

 

Desde la perspectiva de los investigadores, cuando se habla de acción 

transformadora de la comunidad, se hace referencia a un proceso de 

modificación real, de cambio cualitativo progresivo y no al conjunto de 

acciones cuyo objetivo es que “todo cambie” para que todo siga igual, es 

decir, transformaciones aparenciales que no afectan radicalmente el 

estado presente del grupo social y producen una dinámica superficial que 

no modifica la esencia misma del objeto de la presumida transformación. 

 

Si con la intervención profesional se persigue una transformación en la 

dirección y el sentido de la superación crítica del estado de cosas 

existente en el grupo social que aún no ha devenido en comunidad, es 

decir, la gestión de lo comunitario, entonces ¿desde qué visión teórico-

metodológica debe situarse el profesional del trabajo comunitario?, ¿qué 

vector teórico-metodológico permite orientar la acción transformadora 

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

dicha transformación?. 

 



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

naturaleza, como elementos de la estructura social histórica-concreta, es 

una acción espontánea derivada del condicionamiento social de la vida 

humana y el consiguiente entramado de relaciones para que su 

producción y reproducción establecen los hombres al margen de su 

voluntad; dichos procesos devienen en sus contrarios, cuando los grados 

y forma  y participación y cooperación posibilitan la organización y 

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

para el logro de fines resultantes de la preocupación y el conocimiento de 

la realidad en que están insertadas e interactúan. 

 

Esta posibilidad real de conversión de lo espontáneo en hecho consciente 

se ha visto obstaculizada por multitud de atravesamientos ideo-

institucionales, por deficiencias e insuficiencias, debilidades en la acción 

real de participar y cooperar comunitariamente. La gestación de lo 

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

potencialidad de desarrollo no realizado, contradicción esencial en el 

devenir de lo  comunitario. 

 

Dicha contradicción interna, desde nuestra concepción, se despliega 

cuando la disposición al cambio de la realidad “comunitaria” se concreta 

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



formas concretas de manifestación de dicha contradicción en la vida 

cotidiana y cuyas disimiles soluciones son expresión de actos creativos, 

de crecimiento, de autodesarrollo desde el poder ser. 

 

Según Ilienkov, E.9 “...Cualquier sistema concreto que se desarrolla 

incluye en si la contradicción como principio de su autodesarrollo y como 

forma en la cual se funde al desarrollo”10, idea que, como expresión 

sintética  de la concepción dialéctica materialista del desarrollo, nos 

permite comprender que el desarrollo de lo comunitario, como parte del 

desarrollo social, necesita ser entendido en su especificidad, para desde 

lo conceptual teórico y desde lo metodológico práctico poder contribuir 

profesionalmente a la transformación real comunitaria. 

 

El autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el 

proceso de gestación de lo comunitario, expresado en un crecimiento en 

salud donde la participación y la cooperación son cada vez más 

conscientes. 

 

                                                           
9   ILIENKOV, E.   1977.  Lógica dialéctica.   Editorial Progreso.  Moscú, Rusia, 365 p. 

10 ILIENKOV, E.  1971.  Problemas actuales de la dialéctica en Ensayos sobre lo ideal.  
Editorial Progreso,  Moscú. Rusia,  365 p. 



Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria que posibilita: 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una 

nueva actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo 

en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los 

sujetos individuales y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a 

largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 

 

Se hace necesario entonces develar, hacer consciente el potencial de 

desarrollo no realizado de lo comunitario y ajustar la acción 

transformadora a las zonas de desarrollo próximo del grupo social 

asumido como comunidad. Sintetizando, toda intencionalidad en pos del 

desarrollo comunitario son necesarios dos aspectos: 

 

1. El conocimiento de las reales potencialidades del grupo para la 

participación y la cooperación; 



2. La identificación de las fuerzas que desde el entramado social las 

obstaculizan. Esta exigencia se convierte en punto de partida y 

atraviesa todo el proceso de intervención social comunitaria. 

 

Tal proceso tiene además como requerimiento el ser proyectado 

conscientemente por quienes tienen que ser sus protagonistas. Ello 

supone para la intervención comunitaria la consideración de la 

dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, y la elaboración de 

proyectos de autodesarrollo. 

 

En la concepción materialista de la historia queda relevado el proceso 

anterior real a la entrada de la sociedad a la verdadera historia humana 

como unidad dialéctica de lo espontáneo y lo consciente, de necesidad y 

libertad, de objetivos deseados y resultados indeseados, de intenciones 

en función de causas y consecuencias imprevistas. Es necesario tener 

presente esta dialéctica al analizar los procesos reales de la comunidad. 

  

De hecho el esclarecimiento de estas cadenas de interacciones es 

inconcebible, sino se toma en cuenta con minuciosidad la acción concreta 

de grupos sociales, que traducen en acción consciente el interés general 

de las clases, casi  sin excepción inconsciente y lo realizan en el curso 



concreto de la historia. La comunidad, como grupo social, no escapa a 

esta consideración general. 

 

Las opciones de desarrollo para cualquier comunidad pueden ser 

diversas,  más hacer depender la transformación al concebirse que las 

comunidades de por 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 vivencial inmediato y encontrar detrás  de lo aparencial y 

fenoménico lo esencial, las causas sobre las que hay que actuar para 

subvertir la realidad como acción mancomunada. 

 

El desarrollo espontáneo siempre ha existido a través de las 

contradicciones internas, sin embargo la posibilidad de efectuar una 

elección consciente  mediante la elaboración de un proyecto de desarrollo 

comunitario coloca a los sujetos –entiéndase  los profesionales y los 

miembros de la comunidad- en mejores condiciones para alcanzar esos 

fines, por ello el desarrollo comunitario  lo asumimos como autodesarrollo, 

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

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



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

solución de los problemas expresados en demandas comunitarias o 

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”11. 

 

4.7. LA COMUNIDAD DESDE EL ENFOQUE DEL   

AUTODESARROLLO  COMUNITARIO 

La fuente del autodesarrollo comunitario radica en sus contradicciones 

internas, de ahí la necesidad de hurgar y potenciar lo endógeno en el 

trabajo comunitario. Sin embargo, una visión dialéctica de la realidad debe 

incorporar el análisis del entorno exterior de la comunidad, pues en él 

radican factores que pueden favorecer o entorpecer la acción gestora de 

lo comunitario, incluyendo la viabilidad de cualquier proyecto desde el 

punto de vista de sus condiciones exteriores. 

 

La influencia del entorno exterior reside en el carácter objetivo de la 

interdependencia de las relaciones socio-económicas, político-jurídicas y 

                                                           
11 RIERA VÁZQUEZ, C.  1997.  Perspectiva Epistemológica de los Estudios 
Comunitarios.  Poligrafiado de la Maestría en Desarrollo Comunitario,  Santa Clara, 
Cuba,  p 27. 



espirituales de la sociedad humana contemporánea a partir de los 

procesos de globalización cada vez más pronunciados que se producen 

en el mundo. Si en siglos anteriores podía existir determinado aislamiento 

de algunas sociedades respecto al entorno, en la actualidad ello es 

imposible, por lo cual la interrelación entre procesos internos y externos 

genera una tendencia a la apertura.  

 

Hoy no existe ningún espacio geográfico que escape de la influencia de 

tales procesos. Por ello, cualquier asentamiento humano puede 

aprovechar para su beneficio lo que haya de favorable en ese entorno y, a 

la vez, tiene que lidiar con los efectos que en su interior producen las 

crisis y conflictos de sistemas sociales muy superiores a su propia 

entidad. 

 

El surgimiento de sociedades cada vez más abiertas a la influencia 

externa constituye un fenómeno que no puede tomarse con indiferencia, 

sino en sus consecuencias para la viabilidad de cualquier proyecto, 

mucho más cuando se hace una elección consciente del mismo como 

ocurre en el ámbito comunitario. 

 



Una pequeña comunidad tiene como entorno inmediato la región donde 

está enclavada, pero también con diferente grado de mediatez el país, el 

área geográfica y el mundo en su conjunto: 

 En su región existen características tecnológicas, sociales y culturales 

que le aportan determinada potencialidad para su desarrollo en forma 

de oportunidades, pero también determinados obstáculos y 

limitaciones. 

 En su país existe un sistema de dominación que por su contenido 

(según los intereses que favorece) y por su forma (según los niveles 

de democratización, de centralización institucional, de autonomía local, 

etc) puede favorecer o no el despliegue de procesos participativos de 

naturaleza comunitaria y de elección consciente de proyectos. 

 En su área geográfica puede expresarse con mayor o menor fuerza la 

geopolítica de las principales potencias que dominan el mundo 

contemporáneo, incluyendo asuntos tan vitales para cualquier pueblo 

como el de la guerra o la paz. 

 En el mundo contemporáneo predomina una concepción liberal en los 

sujetos que rigen los procesos económicos, políticos y culturales de 

alcance global, mientras existe un enorme desequilibrio de fuerzas que 

ubica a una superpotencia a la cabeza del concierto de naciones. 

Tales condiciones obstaculizan significativamente el despliegue de 

procesos de transformación de naturaleza comunitaria. 

 



Como se observa, el entorno exterior de cualquier comunidad puede 

tener una influencia tan decisiva sobre los procesos comunitarios que 

obliga a destinar un esfuerzo nada despreciable para propiciar en él la 

aparición y desarrollo de condiciones favorables para la viabilidad de 

cualquier proyecto comunitario. Por ello, con frecuencia es objeto de la 

acción del profesional cuando este percibe que los resultados de su 

trabajo comunitario no dependen sólo de elementos endógenos de los 

escenarios donde realiza su labor. Tratará entonces de influir sobre 

ese entorno, en particular sobre aquellos sujetos con capacidad 

decisoria en asuntos que afecten directamente a la comunidad. 

 

Durante todo el proceso de intervención comunitaria se exige del 

profesional la aplicación de herramientas científicas, pues debe partir 

del conocimiento del objeto a transformar y ello es imposible sin un 

diagnóstico preliminar de la situación existente. Sin embargo, el 

conjunto de acciones transformativas que despliega también deben 

ser sometidas a un control científico mediante la constatación 

permanente de los efectos que se van produciendo como resultado de 

la situación interactiva que despliega respecto a la comunidad. 

 

La presencia de este componente investigativo que posee la acción 

transformadora de la comunidad introduce en el quehacer del 



profesional un conjunto de cuestiones de naturaleza epistemológica 

ligadas a la producción científica en el ámbito social comunitario. Entre 

ellas debe hacer una elección de la perspectiva o enfoque entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo, debe implicarse en la problemática de la 

multidisciplinariedad y debe asumir una postura específica en su 

relación como sujeto del proceso investigativo respecto a lo que se 

considera su objeto de estudio. 

 

4.8. ENFOQUES EN TORNO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN  

 

La participación de los actores sociales es de vital importancia en los 

procesos de desarrollo de las comunidades, por esa razón los integrantes 

del grupo de investigación consideran de trascendental interés que los 

actores sociales de la comunidad de Salapa se involucren en diversas 

actividades que tiendan a mejorar la comunidad mediante la participación. 

 

“La participación comunitaria ha sido definida como el proceso mediante 

el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias 

necesidades y las de su comunidad, adquiriendo un sentido de 

responsabilidad con respecto a su propio bienestar y el del grupo, 

contribuyendo conscientemente y constructivamente en el proceso del 

desarrollo”. El desarrollo de la comunidad se ve potenciada en el mejor 



sentido favorable a los involucrados porque adquieren un sentido de 

responsabilidad colectiva.  

Lenin, desde otro contexto, plantea la excepcional importancia que tiene 

la cooperación desde el punto de vista de los principios (la propiedad 

sobre los medios de producción en manos del Estado), y desde el punto 

de vista del paso a un nuevo orden de cosas por el camino más sencillo, 

fácil y accesible para el campesino. Este pensamiento significa la 

responsabilidad de fundar el socialismo, en donde la participación es un 

proceso de  cooperación  consciente, decisivo  y activo, esta idea de 

eliminar la propiedad privada y pasarla entonces a las manos  de la clase 

trabajadora, tiene mucha relación con el pensamiento del socialista 

utópico y también considerado un defensor del movimiento cooperativo, 

Robert Owen, quien veía como un obstáculo la existencia de la propiedad 

privada para el desarrollo de las relaciones cooperativas. 

 

En Ecuador la participación comunitaria ha tenido un papel protagonista 

en cuanto a la formulación y desarrollo de proyectos que han favorecido a 

los grupos que ven afectadas sus condiciones de bienestar. Estos 

mecanismos populares no datan de reciente fecha, se ha podido 

establecer que los pueblos indígenas ya estaban organizados como 

grandes grupos que favorecían el desarrollo desde antes de la llegada de 

los colonizadores españoles, desarrollo que estaba ligado a los campos 



de la ciencia y de las artes, en un contexto de ayuda mutua: “Según 

Carlosama N., desde muchos siglos atrás, las consecuencias históricas, 

filosóficas, y políticas dan cuenta de la existencia de pueblos 

desarrollados integralmente, así por ejemplo: las ciencias, el arte, la 

agricultura, la economía, se fundamentaba sobre las bases de la 

solidaridad, equidad”12. Estos movimientos sociales no han dejado de 

presentarse con fuerza en el país, y a lo largo de los últimos cinco siglos 

han permitido la visibilización de problemas sociales, que han afectado 

sobre todo la población indígena y de propuestas de solución desde la 

perspectiva de sus propios protagonistas. Este desarrollo del movimiento 

social como respuesta a la inequidad y a la injusticia se evidencia con la 

mención de los siguientes movimientos indígenas: “En Guayas, los 

Chonos, Congonos y Chonayes, en 1535 y 1537 protestaron y se 

levantaron a raíz de las reducciones de indios. (Rodrigo Chávez 

Gonzales, Estudio de Idiosincrasia Regional)”; “En 1568 Carlos Manuel 

Larrea, en el Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos y 

Americanos No 7-8 señala que el Capitán Andrés Contero fue a 

Esmeraldas a pacificar a los indios levantados”; “Aquiles Pérez Tamayo, 

en las mitas en la Real Audiencia de Quito, señala un dato encontrado en 

los documentos de la Corte Suprema de Justicia que dice: Los indios 

Malabas y los Tomolos , habitaron las tierras de Esmeraldas y por varias 

ocasiones se sublevaron contra el dominio español”.  
                                                           
12  CARLOSAMA, M.  Historia y consciencia política. Boletín ICCY RIMAY. Publicación 

mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas. Año 2, No. 17. Quito, Ec,  15 p. 



Estas son muestras que indican las distintas formas de participación, 

como en este caso la protesta contra la explotación colonial, a través de 

las cuales el latente descontento se transformó en un conflicto público.  

Miguel Gonzàlez Marregot, nos indica que “la incorporación del tema de la 

participación en la agenda de los distintos gobiernos de nuestra región ha 

sido progresiva y por varias motivaciones. Una de ellas, fue el 

reconocimiento de la incapacidad del Estado para atender de manera 

eficaz y eficiente la diversidad de demandas y problemas de su entorno 

específico”13.  

Desde este punto de vista se observa que la participación de los actores 

sociales progresivamente  está siendo tomada en cuenta en las agendas 

políticas de  los diferentes gobiernos.  Así mismo, la necesidad de 

democratizar las relaciones y entre la sociedad civil como un elemento 

modernizador y de refrescamiento de la democracia como sistema 

político, es la causa promotora de la participación.  La tendencia 

participativa de los actores sociales en los procesos de desarrollo de las 

comunidades, hoy en día está siendo motivada por organismos 

multilaterales de desarrollo y cooperación técnica (el Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) mediante la 

realización de programas y adiestramientos e incluso el financiamiento de 

                                                           
13 GONZÁLEZ MARREGOT, M.  2005.  Programa Andino de Derechos Humanos.  Revista Aportes 
Andinos Nº 14. Quito, Ec, 28 p. 



proyectos de desarrollo local que implican la cogestión de entidades 

oficiales y privadas. 

Según Castrillón Laverde, Alexandra: “Es necesario recuperar y valorar 

todos los saberes, hay que reconocer el saber que tiene cada ser humano 

desde sus diferentes experiencias de vida, si el intercambio de saberes se 

presenta, las oportunidades en la participación se incrementan de manera 

individual y colectiva”14. Para esta autora son muy importantes los 

saberes que tiene cada individuo desde cada una de sus vivencias 

personales, ya que con las costumbres adquiridas por ellos les permite el 

involucramiento a la solución de sus problemas en los procesos 

participativos. Por otro lado la participación, desde la visión de este autor 

genera procesos de concertación que implica una comunicación y una 

negociación permanentes entre diferentes intereses, saberes y actores. 

En este sentido, participar implica, capacidad pata llegar a acuerdos y 

buscar consensos o puntos de encuentro. Entonces la participación se 

constituye en una actividad política, por que genera poder en las 

personas, transforma situaciones, propicia alianzas y facilita procesos 

organizativos. 

En nuestra constitución de la República del 2008, en lo que se refiere 

a la participación, se señala lo siguiente: En el Artículo  95, la 

participación es concebida así: “Las ciudadanas y ciudadanos, en 

                                                           
14 CASTRILLÓN LAVERDE, A.  1999.  Módulos de Metodologías Participativas para la Gestión de 
las Organizaciones Sociales.  Medellín, Col, 60 p.  



forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y 

en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 

sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder  ciudadano. La participación se orientará por los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”. 

Así mismo el artículo 96 señala: “Se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular 

para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 

niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las 

privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán 

articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y 

sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”.  

De la misma manera el Artículo  97 dice: “Todas las organizaciones 

podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de 

conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la 



autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad 

compartida con esta autoridad; demandar la reparación de daños 

ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y 

culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. Se 

reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma 

de participación social”.  

Finalmente los Art. 98  y 99, respectivamente señalan: “Los individuos 

y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a 

acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o 

jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos 

constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. 

“La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de 

un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante 

autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta 

acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la 

Constitución y la ley”. 

Como se puede observar en la constitución de la República del 

Ecuador del 2008, la participación es concebida en forma individual y 

colectiva, de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular 



de las instituciones del Estado y la sociedad. Se orienta por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad a través de 

los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

De igual manera se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular para que sean 

desarrollados en los  procesos de autodeterminación e incidan en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 

niveles de gobierno,  mediante todas las formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, y las demás iniciativas que 

contribuyan al buen vivir. El voluntariado de acción social y desarrollo 

también es concebido como una forma de participación social.  

Por último los individuos y los colectivos estarán en capacidad de ejercer 

el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público 

o de las personas naturales o jurídicas que vulneren sus derechos 

constitucionales, y demandar el reconocimiento de sus nuevos derechos 

cuando se produzca la violación de éstos o la amenaza de su afectación. 

Contenidos fundamentales de la Metodología del Autodesarrollo 

Comunitario. 

  



Se entiende por contenidos fundamentales de la MAC a los conceptos 

que sustentan su postura filosófica, epistemológica y metodológica; 

también los principios que rigen la intervención comunitaria, así como las 

etapas descritas para llevar a cabo el proceso de intervención 

específicamente. Para la selección de los mismos se han tenido en 

consideración los criterios de sujetos especialistas (Creadores de la MAC 

e investigadores del CEC).  

 

Desde la Metodología para el Autodesarrollo Comunitario se manejan 

diversidad de conceptos, muchos de ellos desarrollados desde otras 

concepciones teóricas o metodológicas, así como multidisciplinarios por 

excelencia. Sin embargo hay algunos que definen la esencia de la 

concepción y son a los que nos referimos a continuación: 

 

Comunidad: uno de sus aportes fundamentales de la MAC constituye 

asumir la comunidad como grupo social que comparte espacio donde la 

participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección 

consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual 

y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo. 

Según este concepto, lo comunitario se asocia a la naturaleza de los 

vínculos, entendiéndola como uno cualitativamente superior. Como 

cualidad del desarrollo, supone la presencia de cambios profundos y 

definitorios, en función de lo que necesita la sociedad. 



 

Autodesarrollo comunitario: proceso de gestación de un tipo de vínculo 

cualitativamente superior expresado en un crecimiento en salud, donde la 

participación y cooperación son cada vez más conscientes 

Participación: acción humana, necesaria y encaminada a fines 

concretos, influyente, multidimensional, que expresa una relación social 

democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos. 

 

Cooperación: Este es uno de los conceptos esenciales en la Metodología 

considerando que para lograr la formación de proyectos comunes antes 

mencionada es clave la realización de acciones coordinadas e integradas. 

A pesar de ser este un concepto poco desarrollado desde el paradigma 

del autodesarrollo las ideas fundamentales en torno a que entender por 

cooperación gira alrededor de la realización de acciones coordinadas 

(como acuerdos para un fin común) y al propio tiempo que esa 

coordinación llegue a niveles superiores de vínculo donde no solo los 

sujetos se unan por un mismo fin sino que sean capaces de integrar 

fuerzas en una misma actividad. 

 

Implicación: se maneja desde la MAC como un proceso 

transversalizador de la cooperación y participación, teniendo en 

consideración que en ambos deben estar presentes elevados niveles de 

motivación, (en este caso en particular por la tarea grupal de conformar 



un proyecto comunitario). Se puede manifestar en el sentimiento de 

“sentirse parte del grupo” y la necesidad de integrarse para lograr el fin 

propuesto. 

 

Proyectos de transformación comunitaria: plan de acción coordinada e 

integrada que tiene como base la cooperación. Según las ideas de Pichón 

Riviere es “elaborar una estrategia operativa en la que el grupo orienta la 

acción y el proyecto emerge de la tarea, lo cual permite una planificación 

para el futuro15”  

 

Sujeto de transformación: en el proceso investigativo que tiene lugar se 

transforman tanto los investigadores como los sujetos a investigar, pero 

cuando hacemos referencia a esta categoría queremos resaltar los 

sujetos a investigar (Individual o colectivo), valorándolos no como objeto 

de investigación (pasivo), sino con un protagonismo en el proceso de 

transformación que tiene lugar. 

 

Facilitadores: sujetos que en calidad de investigadores facilitan mediante 

la coordinación e implementación de un conjunto de métodos, que se 

lleven a cabo los procesos de reflexión e identificación de contradicciones, 

así como la búsqueda de soluciones en los grupos sociales.  Facilitar va a 

                                                           
15 ALONSO FREYRE, J; et al.  2004.  El Autodesarrollo Comunitario. Editorial Feijoo, 
Santa Clara, Cuba, 273 p. 



constituir una tarea de significación para el investigador pues supone que 

el conocimiento no se lleva pre/elaborado al grupo sino que se construye, 

de ahí la necesidad de que más que imponer ideas se facilite o canalice la 

elaboración conjunta y el consenso de las mismas. 

 

Mediación: indicador que en el sentido del enfoque de la complejidad o 

causalidad dialéctica, parte de la consideración de los fenómenos sociales 

muy complejos que son mediatizados y a su vez, mediatizadores -desde 

la idea de la interpenetración recíproca de la totalidad-. Este enfoque 

conduce a la visión de la multidisiciplinaridad, interdisciplinaridad y 

transdisciplinaridad en la investigación científica. 

 

Procesos mediadores del autodesarrollo comunitario: elementos de la 

cotidianidad comunitaria relacionados dialécticamente entre sí y con 

niveles de interdependencia que a su vez transversalizan las relaciones 

comunitarias. 

 

Principios de intervención comunitaria: Los procesos de intervención 

desde esta metodología se asumen no sin antes considerar una serie de 

principios básicos que sirven de guía práctica para la actividad que 

realizan, “de manera que ello permita con conocimiento de causa la toma 

de partido y la definición y orientación clara de las acciones”. La 

comprensión de los mismos es de vital importancia para la presente 



investigación puesto que sirven de base para la construcción de los 

indicadores para valorar la participación que ha tenido la utilización de la 

misma en la provincia de Loja, a continuación algunos principios base: 

 

El carácter de la intervención comunitaria: la intervención comunitaria 

puede realizarse con un carácter profesional o no profesional. Este último 

ocurre cuando la comunidad (por sí misma) potencialmente está en 

condiciones de facilitar su transformación. Este fenómeno ocurre en 

primer lugar porque “el desarrollo siempre se da” independientemente de 

que se planeen acciones consientes o no, para facilitarlo, y en segundo 

lugar porque existen determinados grupos sociales con conciencia y 

capacidad para dirigir su propio desarrollo. Cuando resultan insuficientes 

los niveles de creatividad, cuando los grupos creen que no cuentan con 

los recursos suficientes para resolver sus problemas, es necesaria la 

intervención profesional. La intervención profesional es aquella que 

realiza el profesional como facilitador.  Sobre todo es vital resaltar el 

carácter provisional que va a tener esta intervención, es decir, la 

importancia que tiene en la intervención profesional comunitaria que el 

profesional tenga claro que mientras menos tiempo acompañe a la 

comunidad y menos protagonismo tenga en la toma de decisiones, más 

auténtico será este proceso. 

 



La participación comunitaria: en el proceso de aprendizaje y 

construcción del conocimiento que tiene lugar en el trabajo comunitario 

entra a jugar un papel protagónico la participación de los sujetos 

involucrados. Existen muchas formas de participación reconocidas en la 

literatura científica, desde esta metodología participar no es mas que “una 

acción humana, necesaria y encaminada a fines concretos, influyente, 

multidimensional, que expresa una relación social democrática y permite 

aprendizajes de actitudes y de vínculos”. (Alonso, Et al. 2004). Desde este 

supuesto se entiende que: la participación no es algo que se conceda, no 

se participa en abstracto, sino en algo y para algo; la participación deja 

huellas, no es vacía ni carente de sentido; se da en cualquier esfera de la 

vida social; transcurre en una relación de horizontalidad; es un proceso de 

construcción social en el que se facilitan los aprendizajes. 

 

La asunción de la salud comunitaria como objeto del trabajo social 

comunitario: parte del supuesto de que las contradicciones sociales 

ejercen influencia directa sobre la vida cotidiana de las personas en sus 

diversas relaciones y que las mismas generan malestares que se sufren 

pero no siempre se cuestionan (por considerarse “normales”) 

ocasionando ello gran deterioro de la salud humana. Estas 

contradicciones constituyen serios obstáculos para el desarrollo personal 

y social de ahí la necesidad de que el trabajo comunitario ofrezca 

herramientas que faciliten la toma de conciencia al respecto. Así la salud 



comunitaria va a ser entendida no como polo opuesto de la enfermedad, 

sino como “la mayor o menor capacidad de las personas de identificar y 

disponerse a superar el sistema de contradicciones existentes en la 

estructura social a la cual pertenecen”. Desde esta perspectiva la 

concepción de salud debe ser construida a partir de los valores 

promovidos socialmente por los miembros de cada comunidad y el trabajo 

comunitario debe entonces estimular sistemáticamente el desarrollo de la 

conciencia crítica de los sujetos individuales y colectivos en las 

comunidades en torno a las contradicciones y malestares allí presentes, 

de manera que se potencien las capacidades para la identificación de 

estas así como sus adecuados estilos de afrontamiento. Ello posibilitará el 

planteo de la salud a partir de las fuerzas endógenas comunitarias y 

consiguientemente su autodesarrollo. 

 

La contradicción rol función en el ejercicio de la actividad 

profesional: expresa las distancias existentes entre el conjunto de 

derechos y obligaciones que proceden de normas y expectativas 

aplicadas al trabajo comunitario y las características objetivas observables 

que favorecen la relación profesional del trabajo comunitario - 

destinatarios de su labor: la comunidad.  

Lo grupal en la intervención comunitaria: entiende al grupo como 

espacio de intermediación y encuentro de la estructura social y la 

individual, valorando los procesos de interacción en función de un objetivo 



o tareas comunes. Los grupos son considerados el espacio ideal para la 

potenciación comunitaria, pues constituyen un lugar de sostén, seguridad 

y transformación de los individuos.  Asociado a este principio se le da una 

atención especial, desde la MAC, al lugar de lo temático y lo dinámico en 

el proceso grupal. Para ello se toma en consideración los desarrollos 

teóricos de  contribución a la psicoterapia de grupo, en que se define que 

el grupo en su desarrollo atraviesa por tres momentos: pre-tarea, tarea y 

proyecto. En cada uno de esos momentos los sujetos vivencia 

experiencias de interacción distintos que permiten transitar de forma 

sucesiva a otro superior. La idea de un proyecto como momento 

culminante donde el grupo se plantea objetivos que van mas allá del aquí 

y ahora se maneja como una fase de preparación para la culminación de 

la tarea  y del grupo como tal. 

 

Relación necesidad-demanda: las necesidades son carencias que se 

establecen en el contexto vivencial de individuos, grupos o comunidades y 

cuya satisfacción contribuye al desarrollo personal y social así como a la 

reproducción y transformación de las relaciones sociales.  las demandas 

por su parte constituyen la expresión de las necesidades sociales 

conceptualizadas, constituye un reclamo de acciones sociales concretas 

para la solución de problemas. Pero una demanda, como toda 

elaboración consciente, puede ser expresión de múltiples necesidades y 

no siempre contiene a aquellas que son esenciales. De ahí la importancia 



de considerarlas como punto de partida para la búsqueda de las 

“necesidades sentidas” de los grupos a investigar y no como una 

elaboración acabada sobre la cual diseñar la intervención comunitaria. 

 

Relación entre lo instituyente y lo instituido: la intervención 

comunitaria es un proceso de “lucha cultural”, en el que la gente se acude 

a la misma con determinadas creencias, actitudes, mitos, 

representaciones, etc. Para lograr el cambio a veces hay que 

desestructurar, deconstruir esas pautas de idealidad establecidas y 

tradicionalmente asignadas y asumidas en la cotidianidad. Estas pautas 

de idealidad se van incorporando a cada sujeto a partir de las 

construcciones muy particulares que hace cada sujeto. 

 

Adecuación de la intervención comunitaria a las características de la 

sociedad: propone entender que la sociedad tiene un carácter complejo, 

contradictorio y sistémico. Evaluar y analizar esa realidad supone tener en 

cuenta esas características.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaron están supeditados a los objetivos de la 

investigación, referentes a la participación; al carácter que asume la 

misma, así como, a las características del contexto en el cual se plantea 

la propuesta.  

 

Se aplico la metodología cualitativa de investigación atendiendo a las 

características del tipo de investigación social, tratando de penetrar en la 

subjetividad de los sujetos investigados para a partir de la interpretación 

arribar a conclusiones teóricas sobre el estudio.  

 

Los métodos y técnicas aplicados contribuyeron a potenciar la 

participación en el Barrio Salapa, parroquia el Valle, cantón Loja, fueron 

diversos y se asociaron fundamentalmente a la naturaleza de los 

indicadores que se evaluaron. Desde un enfoque cualitativo se 

seleccionaron un conjunto de métodos y técnicas que permitieron  obtener 

las informaciones necesarias para determinar las causas y efectos del 

objeto de estudio. 



5.1.  MATERIALES 

5.1.1.  MATERIALES DE OFICINA 

 Computadora 

 Escritorio 

 Hojas de papel 

 Esteros 

 Copiadora 

 Borrador 

5.1.2.  MATERIALES DE CAMPO 

 Libreta de campo 

 Vehículo 

 Encuestas 

 Cámara Fotográfica 

 Guías de Observación 

 

5.2. PERSPECTIVA METODOLOGICA  

 

5.2.1.  LA METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO 

 

La Metodología para el Autodesarrollo Comunitario fue el resultado de un 

Proyecto Científico Técnico Nacional defendido exitosamente por 

investigadores cubanos. La misma se sustenta en un marco teórico 



particular, el paradigma del autodesarrollo, que orienta la práctica, el 

accionar en función de la transformación. Desde el punto de vista 

ideológico tiene de base las concepciones dialéctico-materialistas 

asumiendo un compromiso sociopolítico importante en pos de la calidad 

de vida y el desarrollo humano. 

 

En el orden epistemológico constituye una superación crítica del 

paradigma positivista. Entiende lo contradictorio y complejo de los 

fenómenos sociales y los vínculos que se establecen en la realidad 

comunitaria, así como la universalidad de estos espacios.  

 

En un sentido práctico desde esta concepción la realidad social se 

convierte en fuente de conocimiento y los sujetos necesitados en 

protagonistas de su propio desarrollo. En este proceso el investigador 

asume el rol de facilitador y formador de gestores comunitarios de esta 

manera se garantiza la construcción conjunta de conocimientos o el 

“aprender haciendo” en función de los valores e intereses de los 

implicados y con el objetivo de formar multiplicadores de la experiencia 

vivida. 



Desde estas premisas, se ha procedido a entender la problemática del objeto 

de estudio en las Asambleas de la Junta de Regantes de Salapa; así como 

entrevistas realizadas a miembros de la Comunidad, Directivos de la 

organización de regantes y el análisis de textos y artículos publicados por 

investigadores en los que se aborda la temática. Por ello, se resumen 

algunas características fundamentales de la Metodología para el 

Autodesarrollo Comunitario (MAC). 

 

Características de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario. 

 

 Dicha Metodología parte del multicondicionamiento de los procesos de 

Desarrollo Comunitarios. 

 Ubica las necesidades sociales como centro de la actividad profesional 

comunitaria.  

 Entiende la conciencia crítica como premisa de la disposición al 

cambio y una nueva actitud ante la realidad.  

 Tiene presentes las diversidad de roles vinculados a los procesos 

comunitarios. 

 Reconoce la necesidad de penetrar en la subjetividad de los 

implicados en los procesos de transformación comunitaria.  

 Considera el Desarrollo Humano como criterio esencial de la 

efectividad de los procesos de transformación comunitaria. 

 Concibe la autogestión y la sostenibilidad de un modo integrado.  



 Tributa a la dignificación del hombre a través de su praxis.  

 

Para el análisis de la MAC en la presente investigación se consideran de 

forma operativa tres dimensiones de análisis: los objetivos de la MAC, los 

contenidos fundamentales (conceptos, principios y etapas del proceso de 

intervención) y las principales funciones que cumple.  A continuación se 

hacen referencia a cada uno de ellas privilegiando aquellos aspectos que 

se consideran indispensables de acuerdo con los propósitos del estudio a 

realizar. 

 

Objetivos de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario.- Se 

pueden identificar los siguientes: 

 

1. Alcanzar relaciones comunitarias con un sentido transformador: lo 

comunitario como “tipo de vínculo cualitativamente superior” no 

siempre esta dado en los grupos sociales por lo que todas las 

acciones que se planifican desde esta concepción llevan implícito el 

sentido transformador. 

 

2. Identificar contradicciones subyacentes en las problemáticas 

comunitarias. Este proceso no es privativo de los investigadores, por el 

contrario se trata de una identificación de contradicciones por parte de 



los miembros de la comunidad como punto de partida para la 

búsqueda de soluciones.  

 

3. Promover la gestación de lo comunitario: esto solo es posible través 

de determinados procesos de cooperación, realización interpersonal 

(grupal) que los sitúe en mejores condiciones para enfrentar 

problemas y búsqueda de soluciones. De este modo se esta 

potenciando la integración social. (perspectiva integracionista) 

 

4. Potenciar la conciencia crítica: este objetivo se apoya en la tesis de 

entender la crítica como un pensamiento elaborado y consiente 

orientado a la propuesta de soluciones y no solo al mero señalamiento 

de los errores.  Con ello se estará garantizando incidir en la dirección y 

el sentido del desarrollo más cercano a las necesidades de los grupos 

sociales.  

 

5. Formar Gestores Comunitarios o Facilitadores de procesos: esto 

constituye un eje central de la lógica del autodesarrollo si 

consideramos  que aquí puede ubicarse la clave del éxito de la 

metodología. 



Etapas del proceso de intervención  

 

En el orden metodológico la MAC es una variante de la IAP que enfatiza 

en el sentido de la transformación. Asume 5 etapas fundamentales a la 

hora de llevar a cabo un proceso de intervención: 

 

1. Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional 

2. Exploración del escenario. 

3. Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

comunitarias. 

4. Evaluación 

5. Sistematización 

 

En el desarrollo del epígrafe se ha realizado un análisis desde el punto de 

vista teórico acerca de la participación en sentido general y la 

participación de impacto en particular. Permitiendo concluir que la 

participación  es un proceso esencial a todo proyecto de intervención y 

que debe estar presente en cada una de las fases de desarrollo del 

mismo si se quiere contar con criterios certeros para la adecuada toma de 

decisiones (ante, durante y después) en la aplicación del mismo.  

 



Se pueden encontrar en la literatura diversidad de Modelos para realizar 

la participación: Modelos participativos o de autogestión, Modelos de 

participación comunitaria, Modelos de participación ciudadana; entre 

otros. Sin embargo en el capítulo se destaca como cada uno en virtud de 

sus fortalezas y debilidades realiza un aporte a la investigación, 

decidiéndose aplicar un modelo con enfoque participativo conformado en 

función de las características del objeto de estudio (Metodología para el 

Autodesarrollo Comunitario). La misma se concibe con un carácter 

cualitativo, y prioriza el análisis de impacto de esta Metodología gestada 

por el Centro de Estudios Comunitarios de la UCLV.  

 

Por último se describen aquellos aspectos considerados esenciales 

(según análisis de documentos y criterio de expertos) acerca de la MAC. 

Se prioriza el análisis de los objetivos, contenidos (conceptos, principios y 

etapas del proceso de intervención) 

 

Funciones de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario 

 

 Acceder a la comprensión de los aspectos conflictivos, contradictorios 

del orden social. 



 Comprender la situación en la que los participantes actúan, que 

frustran o favorecen  el logro de sus fines. 

 Discernir entre interpretaciones ideológicamente distorsionadas y las 

que no lo son y orientar adecuadamente a las personas. 

 Partir del multicondicionamiento de los procesos de desarrollo 

comunitario. 

 Diferenciar necesidades de demandas. 

 Tener presente la diversidad de roles institucionales. 

 Penetrar  en la subjetividad de los implicados. 

 Considerar al desarrollo de lo humano como criterio esencial de la 

efectividad de la acción profesional 

.  

5.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo, nos hemos acogido a 

la Metodología del Desarrollo Comunitario, ya que esta metodología es 

fundamental a la hora de llevar a cabo un proceso de intervención 

comunitaria en el sentido de la transformación, la misma que asume 5 

etapas esenciales: 

 

La primera de ellas se denomina intercambio inicial con el sujeto 

necesitado de la acción profesional. Los objetivos de esta etapa 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; 

Formulación hipotética del sistema de contradicciones subyacentes a la 

problemática planteada por el demandante y en tercer lugar, acordar el 

plan inicial para la acción profesional. 

 

En esta etapa es clave lograr una adecuada comunicación profesional-

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

los conflictos y comienza 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, ya que en ocasiones los sujetos por 

desconocimiento de las causas reales de sus malestares explicitan 

demandas que encubren los elementos esenciales que motivan su 

malestar, las contradicciones base de tales situaciones. Es por ello que el 

momento de hipotetización de la demanda es muy importante en el 

proceso ya que contribuye desde el mismo inicio del trabajo social a la 

potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre las causas 

reales de su demanda. 

La segunda etapa de este proceso ha sido designada como formulación 

del pre diagnóstico. El objetivo central de esta etapa de trabajo 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. Ello no 

quiere decir que sean estas las únicas que se deben utilizar, pues se 

conoce que según el nivel de intervención y las características 

particulares del objeto así deben ser las técnicas a utilizar. Sin embargo, 

en los procesos de intervención comunitaria desarrollados han sido estas 

las que han aportado mayores resultados. 

 

Un elemento de mucha importancia a tener en cuenta en esta etapa del 

proceso son los referentes teóricos de partida, pues con ellos es 

necesario también confrontar los datos empíricos obtenidos. Ello es 

precisamente lo que permite al profesional construir los indicadores 

teóricos con los que según su apreciación se organizará la propuesta 

metodológica de intervención. A partir de los mismos se elabora entonces 

la matriz para el diagnóstico participativo. 

 

Esta matriz es algo así como el esquema que sintetiza a partir de cierta 

organización la información con que cuenta hasta ese momento el 



profesional para continuar llevando adelante el proceso de intervención. 

Sus elementos constituyentes son: problemas: situaciones negativas que 

afectan directamente al demandante, prioridades: el criterio para definirlas 

es analizar cada problema en relación con los efectos e impactos futuros, 

factores condicionantes: es la caracterización e identificación de 

elementos claves asociados al origen de los problemas, posibles 

acciones: actividades concretas que contribuyan a las soluciones, las 

mismas pueden ser: acciones inmediatas(asistencia técnica, gestión 

política, convenios de trabajo comunitario, campañas con población, etc), 

ideas de proyectos (estudios), decisión política, acuerdos 

interinstitucionales, otros; recursos: medios que pueden ayudar a mejorar 

o solucionar la problemática planteada, aportes del municipio y la 

comunidad: identificación de los aportes que la organización comunitaria y 

las instituciones municipales pueden realizar; responsables: definir el 

encargado de la coordinación de las acciones. Período de ejecución: 

fecha de inicio y terminación de las actividades. 

 

La tercera etapa es el proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones. Como su nombre lo indica, los objetivos fundamentales de la 

misma son realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte 

del demandante y facilitar el proceso corrector. Ello ocurre al unísono a 

través de diferentes vías, pero especialmente, a través de los espacios 

grupales de reflexión. Si desde otros referentes metodológicos, 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 objeto de intervención, desde nuestra metodología, la 

elaboración de los indicadores teóricos para la intervención es 

acompañada por la construcción de indicadores diagnósticos de 

población, o sea, por la definición de aquellas características del modo de 

vida de la población, relacionadas con el problema demandado, sobre las 

cuales ésta no reflexiona y por tanto no se hace cuestionamientos, lo que 

se logra a través de técnicas y procedimientos descritos anteriormente, 

específicamente, con la utilización del método grupo formativo. 

 

Esta particularidad otorga al proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones un gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones 

objeto de análisis y reflexión en los espacios correctores, están 

relacionadas directamente con las causas fundamentales de los 

malestares que el demandante sufre y sobre las que no tiene conciencia 

crítica. 

 

El grupo formativo ofrece la posibilidad de que la población participante 

por si misma identifique las contradicciones que constituyen causas de 

sus malestares, y constituya alternativas que promuevan desarrollo. En el 



proceso grupal ello se expresa en la elaboración por los sujetos 

participantes de proyectos de vida que contienen en sí la realización de 

potencialidades. 

 

Como resultado, se potencia la autonomía, la inteligencia, el 

protagonismo y la participación real del demandante en la 

superación de las contradicciones propias y de su entorno. 

 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación. 

 

¿Qué es evaluar?, Es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que 

va ocurriendo a partir del punto de partida y los objetivos. La evaluación 

es un hecho educativo pues debe permitir a todos los participantes del 

proceso apropiarse colectivamente de los resultados. Ella puede tener 

carácter cuantitativo o cualitativo. 

¿Qué evaluar? El impacto transformador de la realidad objeto de 

intervención (evaluación de impacto), y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en los programas e intervención (evaluación de eficacia). 

 

La evaluación de eficacia es un tipo de evaluación del proceso de 

intervención comunitaria. Ella es de gran importancia si tenemos en 

cuenta que es en ese proceso donde se constituyen las alternativas de 



cambio, donde se va gestando a partir de los proyectos que cada grupo 

elabora, la propia comunidad. Cada uno de los elementos de la 

concepción puesta en práctica es necesario someter a exámenes, los 

referentes teóricos y los metodológicos. Debemos comprobar que tanto 

uno como otros, posibilitan que los participantes apropiándose de nuevos 

conocimientos y experiencias puedan construir sus proyectos y encontrar 

así las respuestas necesarias. 

 

La evaluación de impacto, como el nombre lo indica debe realizarse 

pasado un tiempo de culminada la experiencia de intervención 

comunitaria. Su objetivo fundamental es comprobar los grados y modos 

de efectividad que tuvieron los espacios correctores abiertos, su 

incidencia en el cambio real del orden de cosas existente y la forma en 

que transcurrió la multiplicación de la experiencia al interior del entramado 

comunitario, a partir de sus fuerzas endógenas. Es un medio de 

comprobar el efecto transformador de la estrategia empleada. 

 

¿Para qué evaluar? Para adecuar y avanzar en la práctica de 

experiencias, para comprobar la correspondencia entre los programas 

educativos y las necesidades de los demandantes, para comprobar el 

nivel de asimilación de los contenidos por los participantes, para recoger 

el sentir de los participantes, para ir adecuando los temas a las 



necesidades de los contribuyentes, para mejorar los métodos y técnicas 

de evaluación. 

 

Características que debe tener la evaluación: Tiene que ser tanto 

individual como colectiva, debe ser y permitir tanto la crítica como la 

autocrítica, debe ser participativa, permanente, sencilla, debe aportar 

pistas para el trabajo futuro, tomar en cuenta que no es un hecho neutro 

sino que está en función del principio del autodesarrollo y emancipación 

humana , su objetividad la otorga el referencial teórico de partida, debe 

partir de un adecuado criterio de selección y formulación de indicadores 

así como de los instrumentos para su medición (indicadores de 

autodesarrollo), evaluar precisa de un registro, tener en cuenta el balance 

entre los resultados de autodesarrollo como práctica y el desarrollo de la 

ciencia. 

 

La quinta y última etapa del proceso de intervención en trabajo social es 

la sistematización. 

 

¿Qué es sistematizar? 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 una primera teorización sobre las 

experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se las relaciona 

entre sí permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad. 

 

¿Para qué 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 eficacia del trabajo. 

 

¿Qué sistematizar? El diseño y ejecución de los programas de 

intervención, la eficacia y utilización de las técnicas, el papel de la 

coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de las 

metodologías, el proceso vivido por los grupos de coordinadores y 

demandantes, la experiencia de otros compañeros, las fallas, avances y 

limitaciones. 

 

¿Cómo 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. 

 

El análisis sobre los principios básicos y las vías para la intervención 

comunitaria anteriormente señalados, nos permiten concluir con Ana P. 



De Quiroga16 que en el ámbito grupal se reproduce la cotidianidad. Esto 

es, la forma inmediata en que experimentamos las relaciones fundantes 

del orden social. Las vicisitudes y crisis de esa cotidianidad determinan 

formas de encuentro con el otro, de incluirse en el proceso interaccional, 

de significar la situación grupal y de relacionarse con el objeto de 

conocimiento. Ciertas fantasías y modalidades de vinculación y 

aprendizaje emergen o se intensifican en función de las alternativas del 

orden social e histórico. 

 

Un proceso de intervención dirigido a potenciar el autodesarrollo 

comunitario, presupone entonces, la apertura de espacios grupales dentro 

de esa cotidianidad que promuevan la autenticidad, la coherencia, la 

inteligencia y la conciencia en pos de la autonomía, la participación y el 

protagonismo personal y social. Es esa finalidad la que hace o no creíble 

la actividad del profesional del trabajo social comunitario. 

 

Ello hoy, constituye más que nunca una necesidad, en el contexto 

internacional, porque el asistencialismo y desarrollismo no atacan la 

causa de los malestares sociales, por lo que resulta importante llevar 

adelante un trabajo comunitario tendiente a potenciar el mecanismo crítico 

de la población con respecto a las cosas que la perjudican. En el caso de 
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Cuba, porque el entramado comunitario requiere de un proceso de 

fortalecimiento en el sentido de potenciar la integración de sus fuerzas 

endógenas como paliativo del período especial. 

 

Nuestra investigación únicamente llegará a la tercera etapa, ya que en el 

proceso de elaboración de conflictos que comenzó en un proceso de 

elaboración de frustraciones, en muy importante en el planteamiento de la 

demanda ya que contribuye desde el mismo inicio del trabajo social a la 

potenciación de la conciencia crítica del demandante sobre las causas 

reales de su demanda. Además los elementos para la intervención 

constan los problemas, las prioridades, los factores condicionantes, las 

posibles acciones, aportes de organismos y la comunidad, periodo de 

ejecución. Luego se identifica las contradicciones que constituyen  

alternativas que promuevan desarrollo. Se expresa en la elaboración de 

los sujetos participantes, proyectos de vida en este caso la propuesta 

para mejorar la participación comunitaria que contienen las 

potencialidades, cuyo resultado se potencia la autonomía, la inteligencia, 

el protagonismo y la participación real del demandante en la superación 

de las contradicciones propias y de su entorno. 

 

Nuestra propuesta se distingue primero, porque se sustenta en un marco 

teórico particular (paradigma del autodesarrollo) que orienta la práctica, 

segundo por el basamento ideológico (materialismo dialéctico) y tercero 



porque abarca hasta la etapa de proceso en sí de diagnóstico y búsqueda 

de soluciones, mediante la cual se elabora con la comunidad de Salapa la 

propuesta de intervención comunitaria.   

 

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación la población que se ha determinado es de 

227 familias del Barrio Salapa, los cuales se dedican a la producción de 

hortalizas, leguminosas, forrajes, cría de ganado vacuno, ovino, cuyes, 

aves de corral  y cerdos. Por ser una población muy elevada, se procedió 

a utilizar el método intencional , seleccionando a 23 agro-productores, 

escogiéndose a los sujetos que tienen mayor información y conocimiento 

sobre la vida cotidiana de la comunidad, con el fin de obtener una 

información verás y oportuna, es decir, son informantes claves, estando 

involucrados el Presidente de la Junta de Regantes, Profesora de la 

Escuela, Presidente de Pro-mejoras del Barrio, Síndico de la Iglesia, 

Representante del Agua Potable.  



5.5.  MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

5.5.1.  En el nivel Teórico:  

5.5.1.1.  Analítico-sintético: Consistió en descomponer el todo en 

sus partes, para conocer cuantas partes lo integran, sus 

propiedades y la relación existente ente ellas, es decir se partió de 

la Metodología del Autodesarrollo Comunitario, con su variable (la 

participación) y sus dimensiones e indicadores. Una vez  

determinada su variable se unieron mediante un proceso los 

elementos constitutivos que se había separado para formar un 

todo.   

 

5.5.1.2.  Deductivo-inductivo: Posibilitaron la construcción del 

marco teórico referencial y el procesamiento de la información 

empírica, la valoración de la propuesta de intervención comunitaria 

para potenciar la participación en el Barrio Salapa, de la muestra 

seleccionada, así como la determinación de los factores vinculados 

al mismo y las relaciones e interrelaciones existentes entre dichos 

factores. 

5.5.1.3.  Histórico-lógico que permitió estudiar el comportamiento 

de la Propuesta de intervención comunitaria en el  proceso de 

formación profesional en su devenir histórico, comprender la 



esencia de su desarrollo a partir de la profundización de sus 

relaciones causales y las leyes generales de funcionamiento en 

correspondencia con el marco histórico concreto en que se ha 

desarrollado el mismo, así como su condicionamiento e 

implicaciones sociales. 

 

5.5.2.  En el Nivel Empírico: 

 

5.5.2.1.  Análisis de documentos: Es una metodología que utilizó 

varios procedimientos para efectuar inferencias válidas de un texto 

que debe entenderse y tratarse como un escenario de observación 

del cual se extrajo la información para someterla a un análisis e 

interpretación. 

 

5.5.2.2.  Encuesta.- Esta técnica fue aplicada a los 14 agro-

productores del Barrio Salapa, para recabar de ellos una 

información base que permitió elaborar un diagnóstico de las 

problemáticas existentes y  proponer lineamientos alternativos de 

solución. 

 

5.5.2.3.  La Entrevista en profundidad: Permitió recabar 

información a través de los “informantes”, de manera flexible, 



abierta y reiterada sobre acontecimientos y problemas que 

permitieron comprender sus experiencias, perspectivas, vivencias, 

en una relación de iguales para entender la significación y el 

sentido que tiene determinada realidad para el sujeto. El 

entrevistador incitó al entrevistado a que construya y entregue un 

discurso, donde expresaron su forma de sentir y pensar sobre 

aquello que nos interesó investigar, la participación. La entrevista a 

profundidad, estuvo basada en una conversación informal o 

entrevista no directa. 

 

El objetivo básico fue comprender la posición de los participantes 

frente al tema que nos interesó recabar la información, en este 

caso la participación con enfoque comunitario, donde se conoció su 

terminología y se captó la complejidad de sus percepciones, 

experiencias individuales, se combinan preguntas previamente 

elaboradas y estandarizadas con las formas no estandarizadas de 

abordar un tema o un aspecto de interés, se brindó la libertad y la 

flexibilidad para que el entrevistado lo desarrolle y a la vez, en el 

transcurso de la misma se hicieron preguntas que el entrevistador 

entienda.  

 

5.5.2.4.  Observación participante a Junta de Regantes: Se 

observaron sesiones de trabajo de la junta de regantes con el 



objetivo de constatar los niveles de participación de la comunidad a 

esta instancia. 

 

5.5.2.5.  Grupo Focal: se aplicó a los directivos de la comunidad 

con el propósito de constatar con ellos el estado actual de los 

procesos de participación en la comunidad. 

 

5.5.2.6.  Grupo reflexivo. Se formó un grupo reflexivo con 

miembros de la comunidad, desarrollándose sesiones de trabajo 

para la gestación del proyecto de autodesarrollo. 



5.6. DETERMINACIÒN DE LAS DIMENSIONES E INDICADORES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION 

 INFORMACION necesaria 

sobre la temática asociada a 

la participación en las 

actividades agropecuarias 

  REFELEXION a partir de la 

información brindada  sobre 

la actividad agropecuaria, en 

la búsqueda de la 

identificación de los 

problemas y sus causas. 

  TOMA DE DESICIONES:: a 

partir de lo reflexionado sobre 

el problema y sus causas se 

llega a buscar alternativas de 

solución al problema. 

 

 

Estas dimensiones e indicadores se los utilizó como guía en el proceso de 

intervención a través de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN  



6. RESULTADOS Y DISCUSION  

Este trabajo investigativo se ajustó fundamentalmente en los referentes 

de la metodología cualitativa. La investigación de este tipo mostró una 

mayor flexibilidad, y fue la más adecuada para realizar este tipo de 

estudio. 

 

Con esta investigación cualitativa se examinó una serie de tendencias y 

métodos, entre los que se encontraron el estudio de campo, utilizando 

para la recogida de información las siguientes técnicas: la encuesta, la 

observación participante y el análisis de documentos que en su conjunto 

enriquecieron y otorgaron validez al proceso, la utilización de éstos 

proporcionó mayor flexibilidad y profundización en el tema que se estuvo 

analizando, porque penetró en la subjetividad de los actores comunitarios 

involucrados, los movilizó el tema a debatir y los hizo asumir una postura 

más crítica de su situación actual, así como reflexionar en torno a los 

mecanismos para superar la actual problemática y proyectarse hacia un 

mejor porvenir. 

 

El proceso de intervención comunitaria como fue expresado se realizó 

siguiendo la metodología del autodesarrollo por lo que los resultados 

obtenidos y sus valoraciones a favor de poder explicar cómo se fue 

gestando el proyecto de autodesarrollo dirigido a potenciar la participación 



de la comunidad en las actividades agropecuarias que se desarrollan en 

esta, se irá presentando a través de cada una de las etapas de la referida 

metodología. 

 

6.1. PRIMERA ETAPA: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO 

NECESITADO DE LA ACCION PROFESIONAL 

 

En la primera aproximación con el sujeto necesitado, se realizaron una 

serie de contactos e intercambio de acciones con los profesionales,  

delegados, Presidente, y actores comunitarios, En la reunión realizada 

pudimos conocer in situ, que los diferentes actores requerían orientación y 

ayuda profesional, por cuanto se pudo observar que no existe el 

involucramiento de los actores sociales en los asuntos de la comunidad, 

no existe la participación activa en  la toma de decisiones; creen que sus 

representantes únicamente están para beneficio personal y están sujetos 

a la crítica.  

 

Se determinó que existe algunas organizaciones como Junta de regantes, 

quienes dedican sus actividades de índole agropecuario de una forma 

tradicional , respecto a su vida productiva en su totalidad pertenecen al 

sistema de riego Santiago, por ser en su mayoría personas dedicadas al 

agro, poseyendo un sin número de actividades agropecuarias tales como: 



cría de animales menores, producción de hortalizas, cría de ganado 

vacuno, en lo que respecta al tamaño de tierras que poseen en su 

mayoría tienen pequeñas extensiones de terreno que no sobre pasan las 

dos hectáreas, dentro de  este predio existe la casa de habitación que 

generalmente es construida con materiales existentes del lugar como son 

el adobe, la madera de eucalipto característico de este sitio y la cubierta 

es de teja. Generalmente este tipo de organización vela por el bienestar 

de los usuarios de riego, ya que éstos conjuntamente con el Instituto 

Nacional de Riego (INAR), Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y pesca (MAGAP), están interesados en mejorar la calidad 

productiva del sector, así como implementar canales de comercialización 

que mejoren los ingresos socio económicos de las familias que viven en el 

lugar. Actualmente el estado está apoyando al sector agrario con créditos 

oportunos para manejo de animales menores, cultivos de ciclo corto, cría 

de animales mayores, adquisición de maquinaria agrícola y pecuaria, 

obtención de tierras y algunos beneficios más como son el bono de socio-

siembra, socio-bosque. En lo que respecta  al crédito en su mayoría 

tienen temor a endeudarse, debido a que son gente de escasos recursos 

y que por falta de la organización y de la participación comunitaria hacen 

que estos individuos se vuelvan incompetentes a la hora de enfrentar una 

deuda. Generalmente las capacitaciones la realizan en el lugar, ya que 

tienen una Granja integral dentro de las inmediaciones del barrio, esta 

Granja contribuye al mejoramiento de los pies de cría en cuyes y cerdos y 



la introducción de nuevos cultivares como son el babaco, tomate de árbol, 

hierbas medicinales. 

 

Existe un comité Pro-mejoras del Barrio, que coordina acciones 

comunitarias con la Junta de regantes, en beneficio de la comunidad. Hay 

un párroco y un síndico de la Iglesia, Institución que poco se involucra en 

el desarrollo comunitario, limitándose únicamente a las tradicionales 

misas del domingo y más acciones de la curia. Existe también una 

escuela, cuyas maestras tampoco se involucra en el desarrollo 

comunitario limitándose únicamente a las tradicionales labores 

académicas. Otro actor importante en la comunidad es el representante 

del agua potable,  quien permanentemente está contribuyendo con la 

solución de dificultades del agua, es decir está involucrado en el 

desarrollo de la comunidad. 

 

Para identificar las necesidades sentidas por la comunidad, primeramente 

se coordinó con los dirigentes, quienes de mutuo acuerdo concertaron en 

desarrollar una Asamblea General, se hizo la convocatoria (que consta en 

anexo), y una vez reunidos en Asamblea los diferentes participantes 

mediante intervenciones fueron realizando un sinnúmero de  sugerencias 

y también exponiendo las necesidades  sentidas y nuevos retos; 

primeramente se concluyó que el Barrio necesita de una nueva 



organización, que se podría redefinir el territorio en Áreas administrativas, 

esto con la finalidad de que en cada una de éstas áreas exista un Consejo 

de Barrio, los mismos que tendrían espacios de participación en el que se 

debatan los asuntos de cada uno de los barrios y sectores,  todos estos 

entes involucrados serían personas del lugar, en lo que respecta a las 

asociaciones, manifiestan que se las deben fortalecer para poder obtener 

beneficios, y se les pueda dotar de recursos económicos para  gestionar 

algún tipo de proyecto de interés de la comunidad y de infraestructura, 

que se les implementen tecnologías en riego, para poder mejor sus 

condiciones de vida, ya que el riego que actualmente están realizando es 

el tradicional, también sugieren que se realicen programas sociales, 

culturales, deportivos, donde se involucren niños, jóvenes y adultos 

mayores, y se promueva la participación y por ende la difusión de los 

resultados obtenidos, con la finalidad de que los moradores se sientan 

motivados. Todas estas ideas vertidas por los participantes pusieron en 

evidencia los problemas de participación de la comunidad en la toma de 

decisiones a favor del mejoramiento de la actividad agropecuaria que 

realizan. 

 

Como conclusión de esta etapa quedo formulada la demanda comunitaria 

a favor de desarrollar un proyecto encaminado a potenciar la participación 

comunitaria en la referida comunidad. 



6.2. SEGUNDA ETAPA: EXPLORACION DEL ESCENARIO Y  

PREDIAGNOSTICO. 

 

Con el propósito de contrastar la demanda comunitaria con los datos 

empíricos a obtener a través de la exploración de la realidad se aplicaron 

los métodos ya descritos, cuyos resultados expresamos a continuación. 

 

Encuesta: La encuesta fue realizada de manera informal a  14 agro-

productores,  en la cual se les solicitó se nos ayudara con la contestación 

de preguntas respecto a la comunidad y su forma de sentir, se les entregó 

un cuestionario impreso para que nos facilitaran la información en la 

misma que se les explicó pregunta por pregunta, algunos de ellos 

contestaron con su puño y letra y a los que no podían escribir se les fue 

preguntando individualmente, para ser llenadas por los interventores, de 

acuerdo a sus expresiones, dando como resultado que la mayoría de 

moradores del barrio  pertenecen a la Junta de Regantes, también se 

constató que la participación es baja, que no les gusta involucrarse en los 

asuntos de la comunidad, que la mayoría de ellos se dedican a la 

actividad productiva, que realizan el riego de sus cultivos con el sistema 

tradicional, que saben que existe apoyo del gobierno para realizar créditos 

para el desarrollo agropecuario, pero que no los hacen ya que los trámites 

son difíciles y no tienen conocimientos para acudir a solicitarlos y 



finalmente que les gustaría que se les de capacitación para mejorar sus 

cultivos. 

  

La entrevista en profundidad a informantes claves: esta se la realizó a 

cuatro miembros de la comunidad a quienes se los consideró informantes 

claves por conocer las actividades de la comunidad éstos fueron: 

Presidente de la Junta de Regantes, Presidente Pro-mejoras del barrio, 

Presidente de Padres de familia, Dirigente de Regantes del año anterior, 

donde se construyó una valoración crítica sobre su situación, 

determinando sus potencialidades reales, así como las barreras 

principales que obstaculizan el proceso de participación en función del 

desarrollo comunitario.  

 

Con este tipo de entrevista se les dio libertad y flexibilidad para que el 

entrevistado se exprese en el transcurso de la misma y a la vez se les 

hizo las preguntas que el investigador entendió que fueron necesarias 

realizar para buscar, ampliar y profundizar en la información recibida. 

Aunque existió una guía de observación planificada y estructurada para 

un encuentro específico es preciso señalar que en cada entrevista 

también el interventor observó las conductas, las maneras de expresarse, 

haciendo una valoración de todos estos elementos en su conjunto. 

 



En las entrevistas se indagó sobre las dificultades de la comunidad y las 

experiencias de trabajo comunitario, por qué fracasaron y su impacto en 

la comunidad, donde se determinó que las deficiencias de la comunidad 

es la no participación, la no involucración en el medio, falta de 

coordinación y de cooperación, falta de información y comunicación. 

 

Observación participante: Nos permitió conocer el estado real de la 

temática abordada, así como el proceder y la conducta de personas y 

grupos sociales ordenados como estados de cosas sensorialmente 

perceptibles, y que son percibidos directamente por el observador en un 

determinado espacio de tiempo. La observación fue sistemática y 

confiable. La principal ventaja de este método es que permitió obtener 

información del comportamiento del objeto de investigación tal y como se 

da en la realidad. Consistió en la participación directa e inmediata de los 

interventores y de los actores sociales, en este caso los agro-productores; 

aquí el observador asumió roles en la vida de la comunidad, dentro de 

una situación determinada, lo que permitió conocer la realidad del grupo 

desde el interior del mismo, permitiendo captar no sólo los fenómenos 

objetivos y manifiestos, si no también el sentido subjetivo de muchos 

comportamientos sociales. 

 



Esta técnica se aplicó en una reunión de Asamblea que se ejecutó para 

elegir la nueva Directiva de la Junta de Regantes. Aquí realiza la sesión el 

Presidente de la Junta de Regantes, el Secretario y los usuarios de este 

sector. 

 

El objetivo de esta reunión fue la renovación de la Directiva de la Junta de 

Regantes que se efectúa cada año. Esta observación tiene como 

propósitos fundamentales  determinar las relaciones que se establecen en 

las reuniones de Asamblea, de qué manera fluyen, cómo se llega al 

consenso, si se propicia la participación, y cómo se construye un plan o 

un proyecto en este sector particularmente, cómo son las relaciones de 

poder, cuál es el estilo que prevalece, si existe autoridad, liderazgo, 

legitimación o se hace un ejercicio del poder con otros estilos. Este tipo de 

observación brindó la posibilidad de profundizar y conocer la situación 

desde dentro. 

 

En el transcurso de la Asamblea General de Regantes, se pudo 

establecer que los asistentes a esta Asamblea no tienen primeramente 

disciplina, se acordó para las dos de la tarde sin embargo para poder 

completar el quórum, estuvieron llegando a las 14H30, y luego de esa 

hora todavía algunos más, se realizó la constatación del quórum, y se dio 

inicio a la reunión, aquí se debe indicar que en algunos casos van 



representantes de los socios, van los hijos o cualquier delegado, no existe 

la integración ya que algunos de ellos se quedan afuera, otros contestan 

la lista y salen nuevamente, no existe concienciación de las actividades 

que se dan en la comunidad, no hay participación se pudo observar que 

acuden por que saben que serán multados si no asisten, no se 

concientizan de la realidad de la importancia que tienen las reuniones; 

luego de ello se procede a dar lectura al orden del día en donde estuvo 

estipulado: Apertura de la sesión a cargo del presidente, Lectura del acta 

anterior, Informe de Tesorería y Elección de la Directiva; a continuación 

toma la palabra el Sr. Presidente dando inicio a la reunión en la cual 

manifiesta y agradece a los asistentes por la cita que se han dado a la 

sesión, aclarando que son los mismos de siempre que asisten, cabe 

señalar que se resaltó que muchos de los usuarios no asisten a las 

reuniones de cambio de Directiva por el temor a ser nombrados como 

representantes o miembros de la Directiva, tienen temor de asumir 

cualquier función que se les presente y también por no quererse 

involucrar en las actividades, por esta razón la mayoría envía delegados 

con el pretexto de que si los nombran no poder asumir diciendo que ellos 

solo van en representación de los socios, no existe un marcado liderazgo, 

no conocen a los reglamentos ni estatutos que rigen la organización; 

seguidamente se procedió a dar lectura del acta anterior donde todos por 

unanimidad aprobaron dicho informe, todos estaban de acuerdo esté bien 

o mal pero igual todos levantaban la mano aprobándolo, algunos de ellos 



no sabían de que se trataba pero igual estaban de acuerdo en lo que 

decían los demás;  a continuación se dio lectura al informe de tesorería en 

donde se informó que faltaban muchos de cancelar las planillas del agua, 

en donde se les solicitó que se igualen en las deudas, donde algunos 

protestaron que no les llega el agua y por que tenían que pagar si no se 

les da el servicio, a lo que el Sr. Presidente indicó que a todos se les da 

por igual,  y que si hay veces que el agua no les llega es por que se viene 

a obstaculizar el canal de riego y que cuando se los llama a las mingas de 

limpieza no asisten diciendo que tienen que trabajar, que no colaboran 

que no asisten a las reuniones cuando se los llama para resolver alguna 

situación y lo único que hacen es reclamar  y no les gusta participar, a lo 

que algunos manifestaban que no se les ha hecho conocer que por eso 

no han asistido, dándose una situación negativa en dicha reunión, 

finalmente se llegó a proceder con el cambio de la Directiva,  en donde un 

miembro de la comunidad tomó la palabra y nombró como candidato al 

Sr. Miguel Cuenca,  pero como había asistido su hija como delegada y 

manifestó que había asistido a la reunión por delegación de su padre y 

que ella no podía tomar ninguna decisión,  por que el padre no estaba 

presente, lo mismo se dio con algunos otros miembros que se nombraba 

para que integren la directiva pero en vista de que iban en representación 

de los propios socios no se podía realizar las aceptaciones 

correspondientes, para luego de ello un morador del sector manifiesta que 

en vista de que no quiere nadie hacerse cargo de dicha Dirección, 



continúe el Sr. Tigre como Presidente,  a lo que el Sr. Presidente saliente 

indicó que el ya había realizado esa actividad y que le toca a otra persona 

hacerse cargo de esa actividad, que además el no quiere continuar por 

cuanto no hay la colaboración en las actividades que se planifican para la 

comunidad, a lo que se manifestaron en conjunto que ya van a colaborar 

y con ese compromiso aceptó el Sr. Tigre a seguir siendo el representante 

de ellos. Se pudo constatar que los usuarios no toman las cosas en serio, 

otros ni siquiera se integran, entonces el Presidente se ve obligado a 

tomar decisiones con los pocos que lo apoyan porque de alguna manera 

tienen que llegar a un acuerdo, o sea que de manera obligada él tiene que 

hacer respetar su criterio porque la gente como no participa ni toma 

decisiones entonces de manera obligada y autoritariamente  tiene que 

asumir esa responsabilidad y realizar lo que mejor convenga para el 

bienestar de sus asociados. 

 

Estas actitudes nos posibilitan llegar a la conjetura de que existe una 

disfuncionalidad en el proceso de comunicación, las herramientas que 

utiliza para comunicarse con el resto del grupo no son las adecuadas, se 

ratifica su estilo autoritario de ejercer el poder, la sobrecarga de roles y la 

contradicción rol-función. Se observó que los participantes no conocen los 

Estatutos, reglamentos, ni los requerimientos de su función como 

miembros de la comunidad, y también sucede cotidianamente que la 



colectividad no reconoce cuál es su verdadero rol para poder apoyar al 

Presidente en el desempeño de sus funciones. 

 

Entre los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la información 

arrojada fue la desintegración, poca participación y no diálogo para llegar 

a tomar decisiones, el estilo de dirección, asumido por el Presidente de 

los regantes del Barrio Salapa, su poca identificación con la comunidad 

que representa por el mismo hecho de su actuación, lo que desmotivó 

para la toma de decisiones. 

  

De manera general se puede decir que esta guía sirvió para constatar la 

información obtenida por  las entrevistas donde una vez más se evidenció 

la no participación de los moradores, poca efectividad en las discusiones 

que no llegaron a tomarse los   consensos que se requerían y que 

responden a los intereses de toda la comunidad,  la participación no fue 

promovida, es decir los sujetos no son parte activa del proceso sino 

objetos de la actividad. 

 

Este clima no es favorable para construir proyectos comunitarios, aun y 

cuando los participantes reconocen la necesidad del desarrollo 

comunitario para lograr verdaderos procesos de transformación y solución 



de sus problemáticas. Con estos supuestos se puede afirmar que lo 

comunitario no está totalmente desplegado, no existe una verdadera 

participación, cooperación y elaboración conjunta de proyectos, así como 

tampoco los actores comunitarios se sienten contenidos dentro del 

programa. 

Los Grupos Focales Se constituyeron en una técnica esencial de la 

metodología cualitativa, idónea para el trabajo grupal, en equipos y 

substancialmente respondió  al proceder metodológico y a los objetivos de 

la presente investigación enmarcada en el principio de autodesarrollo; 

esta técnica fue aplicada a los sujetos representantes de la comunidad, 

los mismos que están al tanto de los problemas y que afectan a dicha 

comunidad, siendo ellos el Presidente de la Junta de Regantes, 

Presidente de Pro-mejoras, Síndico de la Iglesia, Representante del Agua 

Potable y Profesora de la Escuela. Se eligió la utilización de este método, 

porque en los Grupos Focales se priorizan los contactos horizontales, es 

decir, relaciones o interrelaciones entre los miembros del grupo, 

que incluyeron la formulación de preguntas, el intercambio de ideas y 

comentarios acerca de sus experiencias y puntos de vista sobre un tópico 

en específico que de alguna manera los afectó. 



En cuanto a la organización y selección de los participantes: 

Existe consenso entre los expertos en que los Grupos Focales deben 

estar conformados por no menos de 4 participantes y no más de 10, la 

variación dependerá de los objetivos del proyecto y de los recursos de 

que se disponga, en lo referente a la presente investigación, el grupo focal 

estuvo conformado por 5 miembros y las sesiones no duraron más allá de 

una hora, siempre se tuvo en cuenta que las reuniones se desarrollen en 

un lugar confortable, organizado, cómodo para todos y en un horario 

acordado en colectivo. 

 

La sesión comenzó con la presentación de los interventores y el equipo 

participante. Inmediatamente se realizó lo que algunos investigadores 

llaman el encuadre, es decir, una serie de reglas de estricto 

cumplimiento, que variaron en correspondencia con la orientación 

teórica del equipo. Dentro del encuadre se trataron los temas referidos, 

la duración, la forma de pedir la palabra. Algunos facilitadores en este 

momento resaltaron el problema de las interacciones entre los miembros, 

como objetivo primordial de construcción del conocimiento. 

 



6.2.1. Descripción de la primera sesión de trabajo a partir de la 

utilización del método Grupo Focal.  

 

El encuentro se realizó en la Escuela Ramón Burneo el día 21 de 

noviembre del 2009  a las 14H00, con 5 representantes de la comunidad 

(el Presidente de la Junta de Regantes, El Presidente de Pro-Mejoras, El 

Síndico de la Iglesia, la Profesora de la Escuela y el Representante del 

Agua Potable). 

  

Encuadre o primer momento en el grupo: El tema principal a debatir es la 

participación comunitaria, sin embargo en el primer momento se hace una 

presentación de los miembros del grupo, se pregunta además qué  

expectativas tienen de esta actividad, se menciona el objetivo del trabajo 

investigativo basado en: determinar las potencialidades y limitaciones que 

median las relaciones de participación de los agro-productores para 

gestar el autodesarrollo comunitario en la comunidad de Salapa, y 

particularmente esta sesión de trabajo tiene como propósito: Construir de 

manera conjunta una definición de participación comunitaria. Además se 

alerta sobre la importancia que reviste su colaboración de manera sincera 

y comprometida y se aclara que los interventores no son especialistas en 

el tema, sino que lo importante es la elaboración conjunta.   

 



En menos de 20 minutos se llevó a cabo lo que se denomina encuadre, 

donde los elementos primordiales giraron alrededor de: las sesiones se 

realizarán siempre en La Escuela Ramón Burneo, teniendo en cuenta las 

condiciones objetivas que brinda la instalación, además el tiempo de las 

sesiones no rebasará la hora, puesto que los encuentros se desarrollarán 

los días sábados a partir de las 14H00, momento ideal en el que todos 

están dispuestos, el debate se desarrollará de manera horizontal, el 

centro no lo son los interventores sino el tema a debatir y las 

consideraciones que pueden hacer al respecto. Un elemento importante a 

la hora de la organización fue llevar adelante el encuadre y se puntualizó 

con los miembros del grupo lo que es necesario que digan, lo que piensan 

sobre el tema y no lo que otros quieren oír, se les manifestó que no hay 

opiniones equivocadas, todas son valiosos y necesarias para llegar a una 

definición conjunta de la participación comunitaria, esta información solo 

tiene el objetivo de lograr niveles mayores de desarrollo para la 

comunidad. 

 

Los elementos epistemofílicos que se dieron cita son entre otros: temor a 

la hora de expresarse, miedo y ansiedad a que no salga bien la actividad; 

ésta última la padecieron tanto los interventores como los miembros del 

grupo. 

 



Desarrollo de la actividad: Luego de expuestas las principales 

aclaraciones se lanzó la pregunta de que entienden por participación 

comunitaria, donde después de algunos minutos y de un corto silencio, los 

interventores pidieron que  recordaran alguna acción que se ponga de 

manifiesto la participación en la comunidad, el Presidente de la Junta de 

regantes fue el primero en intervenir, luego el Presidente de Pro-mejoras 

del Barrio, después los interventores haciendo un resumen de las 

palabras anteriormente indicadas, que evidentemente han existido 

ejemplos de participación, se han desplegado actividades en este sentido, 

entonces cuáles consideran que son las características fundamentales de 

este proceso. 

 

La participación comunitaria, es la idea central sobre la que versan 

diferentes opiniones, tanto de los dirigentes como de los delegados de la 

comunidad, la mayoría de las ideas fueron un poco descoordinadas, 

aunque es preciso decir que tanto el presidente como uno de los sujetos 

delegados manejan una visión más integradora, pero las concepciones 

fueron concebidas desde la ayuda, con cierto sesgo de asistencialismo, 

por ejemplo, uno de los dirigentes (PP), comentaba en su intervención: 

“..que ellos apoyan en lo que pueden, que sus prioridades son 

comunitarias, que nada les impide trabajar en la comunidad, prestan el 

servicio y aunque saben que hay muchas dificultades en la organización 

todavía no han podido solucionar algunos problemas apremiantes, la 



comunidad no se involucra en los procesos de participación, esto se debe 

al desinterés, a la no concientización de los miembros de la comunidad, al 

conformismo, y también a la falta de información por parte de los 

Representantes que ha tenido la comunidad, por lo que ellos argumentan 

que no han podido tomar decisiones frente a los problemas apremiantes”.  

 

En otro de los momentos y comentando, (los interventores del grupo 

tratan de preguntar nuevamente) sobre algunos ejemplos donde se ponga 

de manifiesto la participación comunitaria, otro de los delegados (PJR), 

expresa: “…aquí existe participación, pero de una manera exigida, ya que 

todos los miembros de esta comunidad pertenecen al Sistema de Riego 

Santiago, y en caso de no participar en las Asambleas Generales y en las 

mingas para la limpieza del canal, se les aplica la sanción establecida en 

los Estatutos y Reglamento Interno de la organización, sabemos que 

también falta más coordinación y compromiso con la comunidad, pero 

muchas veces no es un problema de dirección o de gestión, si no de las 

actitudes negativas que tienen los miembros de la comunidad, ya que 

ellos únicamente se dedican a la crítica de sus representados y del resto 

de personas, piensan que los dirigentes se llenan los bolsillos de dinero y 

que es lo único que hacen”,   

 



Estas versiones entusiasmaron la tarde y aunque se llegó al consenso de 

que participación comunitaria es mucho más que información, reflexión y 

toma de decisiones, no se logró confeccionar una definición propiamente 

dicha, además se reconoció que la comunidad tiene ejemplos 

determinados de participación y hay resultados muy beneficiosos para 

todos, y que sería realmente importante trabajarlo sistemáticamente 

asociado siempre a las necesidades de la comunidad, se concretó un 

próximo encuentro, donde el Presidente de la Junta de Regantes 

expondría las principales problemáticas y después se abre el debate 

sobre las acciones de participación que pueden producir. 

 

Evaluación de la primera sesión de trabajo: Es importante recordar que es 

la primera experiencia de este tipo tanto para el grupo seleccionado como 

para los interventores, sin embargo el grupo después de un primer 

momento y entrando en confianza, fueron fluyendo mejor las ideas, sin 

embargo no se puedo cumplir el principal objetivo de: Construir de 

manera conjunta una definición de participación comunitaria, como primer 

paso y después trazar algunas estrategias en este sentido. Este 

mecanismo hay que tenerlo muy en cuenta para las próximas actividades, 

este grupo a pesar de que trabajó muy disciplinadamente no tiene 

muchos elementos teóricos que de manera espontánea los saque a la luz, 

sobre los que se pueden apoyar los interventores, más bien, estos últimos 



deben utilizar otras técnicas de sondeo para buscar lo que muchos 

quieren decir entre líneas y dejarlo claro para el resto del grupo.  

 

En este encuentro no se logró una total dependencia de los interventores, 

éstos tuvieron que de manera permanente ir buscando las ideas de los 

participantes, haciendo intervenciones para buscar mayor participación, 

cuando se expresaban lo hacían como para que los facilitadores los 

escucharan, no se logró una real espontaneidad. Es decir la sesión estuvo 

dirigida por los interventores y no por el grupo, el tema aunque reconocido 

por ellos, como de  vital importancia porque no es la primera vez que se 

intenta hacer trabajo comunitario, pero sí es la primera vez que se toca un 

elemento con mayores dificultades en anteriores experiencias, la 

participación. 

 

 La sesión se desarrolló en una hora aproximadamente, los temores y la 

timidez matizaron la primera parte del encuentro, es preciso señalar que 

no todos los miembros del grupo expresaron sus opiniones, y aunque 

estaban allí y permanecieron todo el tiempo, tres de los actores sociales 

no se implicaron de la misma  manera que los demás, se les agradeció 

por la cita concurrida y se estableció fecha para una próxima reunión, que 

fue acordada para el día 5 de diciembre del 2009 a las 14H00. 

 



6.2.2. Descripción de la II Sesión de Trabajo:  

 

La actividad prevista para las 14H00, se la realizó a las 14H30 en vista de 

que no llegaron con puntualidad algunos delegados. 

  

Igualmente este encuentro tuvo lugar en la Escuela Ramón Burneo, como 

se había acordado en la anterior cita, el objetivo al no cumplirse de 

manera total se mantiene pero además en esta vez intentaremos 

determinar las potencialidades y limitaciones de los agro-productores para 

establecer vínculos de participación y gestar lo comunitario en el Barrio 

Salapa. 

 

Elementos epistemofílicos: temor por parte de los interventores, ansiedad, 

por parte de los restantes miembros del grupo.  

Primer momento: Después de un saludo y preguntar cómo les había ido 

en el transcurso de ese tiempo, tratando de llegar a tener una mayor 

confianza y romper el hielo, los interventores abrieron el diálogo 

comentando solo lo que en la primera sesión se había llegado, donde 

concebimos a la participación comunitaria como la información, reflexión y 

toma de decisiones de los actores sociales para lograr un objetivo o fin 

común.  



Entonces se realizó nuevamente la interrogante de qué otros elementos 

pueden enriquecer esta primera elaboración. Después de reflexionar un 

momento, un delegado (RAP) insiste que “un elemento esencial en la 

participación comunitaria es la información, ya que de esta se parte para 

poder reflexionar, participar  y tomar decisiones que vayan en beneficio de 

la satisfacción de necesidades que el Barrio amerita, es necesario estar 

de acuerdo en la organización, en la planificación de cualquier tipo de 

actividad, insistir en la participación común y desinteresada, hacer 

copartícipes a los niños, a los jóvenes e incluso a los de la tercera edad, 

ya que ellos son los que habitan en esa comunidad y conocen también los 

problemas existentes”  

 

Otro de los asistentes (SI), destaca que “lo importante es realizar 

actividades donde la comunidad se vea involucrada, y por otra parte ellos 

se sienten más identificados con la comunidad donde están insertados”. 

Los interventores recuerdan los procesos de participación que tienen que 

necesariamente estar identificados con las problemáticas y los conflictos 

de la comunidad, por eso estas opiniones son muy válidas, la primera 

habla de la participación común  y la segunda del compromiso con la 

problemática comunitaria.  

 



Para seguir adelante con el encuentro se les pide a los sujetos que 

expresen actividades en las que se han vinculado de manera estrecha 

con la comunidad y pueden ser ejemplos de participación. La (PE) se 

dispuso a expresar, manifestando su estrecho vinculo con la comunidad, 

como es el caso de los  Padres de Familia, a los cuales les ha solicitado 

la participación en el adecentamiento de la Escuela, en  donde la mayoría 

de los padres de familia participaron y se involucraron en la actividad, 

indica que siempre que les pide colaboración ellos lo hacen por el 

bienestar de sus hijos…” 

 

El (PP), recuerda que para realizar la Fiestas religiosas que celebran en la 

comunidad la mayoría participan en el arreglo del escenario, donan 

víveres, para que se lleve a cabo las fiestas, y esto también la toman 

como una oportunidad para ellos poder sacar sus productos a la venta 

ocasionándose con esto ingresos en beneficio personal. 

 

Estos ejemplos muestran el interés que de alguna manera han mostrado 

los moradores del Barrio Salapa en apoyar a la comunidad, a partir de 

procesos de participación que han contribuido al desarrollo de la misma, 

sin embargo esto aconteció hace algunos años atrás, ya que con el pasar 

del tiempo van desapareciendo y las que se persiguen hoy aun 

constituyen una utopía.  



Para cerrar estas reflexiones es importante recordar que esta sesión de 

trabajo tiene como objetivo analizar las potencialidades que tienen estos 

sujetos, que como se ha evidenciado son varias y además determinar las 

limitaciones para establecer vínculos de participación. En este sentido el 

(PJR) nos informa que “por ejemplo las Mingas no se pueden realizar  a 

cabalidad ya que la mayoría de los socios debido a la precaria situación 

económica se ven obligados a salir a buscar trabajo a la ciudad de Loja, lo 

que se les dificulta realizar este tipo de involucramiento en la participación 

de esta actividad, desde que comencé como presidente solo se ha 

efectuado una minga en el año anterior, lo cual por falta de tiempo no 

fueron partícipes todos los socios, por lo que se dio una actividad a 

medias, a pesar de existir las multas establecidas en los Estatutos” 

 

Los facilitadores preguntaron a los delegados y particularmente al 

presidente que cuántas veces han convocado a reuniones de Asamblea 

General, cómo es la coordinación con ellos, a lo que respondió “que ha 

convocado a una Asamblea en  este año, no teniendo la acogida 

esperada por haber desinterés,” entonces los sujetos que estaban 

presentes consideraron oportuno hacer reuniones de Asambleas y hacer 

efectivas las multas a los no asistentes con lo acordado en el Estatuto y 

Reglamento Interno“, también sugirieron que se realicen más gestiones y 

coordinaciones, que aunque a veces ellos no brindan todo el apoyo es 

muy importante no concluir en la constancia, las condiciones pueden ir 



cambiando y nuestro apoyo puede ir aumentando pero si no hay apoyo 

con nosotros tampoco nos vamos a sentir parte de la comunidad para 

trabajar con responsabilidad”.                                            

 

6.2.3. Evaluación y cierre de la actividad:  

 

Después del encuentro el diálogo se ha mantenido encabezado por todos 

los delegados, aunque se puede decir que no todos los colaboradores 

creen en que se puede lograr procesos de transformación, de 

participación, sin embargo de manera coordinada asisten a estas 

actividades haciéndose notar algunas aptitudes indisciplinadas, las 

mismas que se constataron antes de comenzar las reflexiones grupales.  

 

En este momento en que se encuentra el grupo todavía no se puede 

hablar de contradicciones, del momento oportuno para que se conviertan 

en potencialidades para el cambio, se encuentran frente a un momento de 

análisis pero que los elementos esenciales para lograr la transformación 

se han tocado solo de manera superficial, nadie ha encarado aún el 

problema del liderazgo, la falta de motivación,  además hay que analizar 

la actitud de los delegados  como coordinar e identificarse con la 

comunidad, y también ser parte de ella.  



En esta comunidad hay límites para la transformación que no se pueden 

dejar pasar por alto como suelen ser los procesos de centralización, los 

niveles de subordinación: nacional, provincial, municipal y territorial, que 

escapan de posibles soluciones que en el marco del grupo focal puedan 

darse, sin embargo existen problemáticas que pueden convertirse en 

potencialidades en la medida que esté concientizada como necesidad 

para la transformación. 

 

Podemos concluir que los sujetos de la comunidad tienen potencialidades 

para ser muy bien aprovechadas por ésta, en alguna medida unos más 

que otros, entre las potencialidades sobresale:  Sistema de Riego en 

funcionamiento, propiedad de terrenos, suelos fértiles, condiciones 

ambientales apropiadas, recursos naturales existentes, acceso a 

mercados, costumbres y tradiciones arraigadas al medio,  vías de acceso  

de segundo orden. 

 

Entre las limitaciones, que se encuentran a la vista es la falta de 

información, reflexión y toma de decisiones de los miembros de la 

comunidad la falta de implicación de los mismos y la insuficiente 

comunicación con sus representantes.  Además el liderazgo no es el más 

efectivo, otros obstáculos están dados por la falta de gestión y 

coordinación ante los organismos tanto gubernamentales como no 



gubernamentales, lo que ha ocasionado la desvinculación de los actores 

sociales.  

 

Aunque se logró apuntar las principales  potencialidades y también las 

limitaciones que enfrentan los procesos de participación aun no queda 

visualizado la concepción de participación comunitaria que asumen los 

interventores y por tanto a la que los sujetos deben involucrarse y tener 

conciencia de ella, sin embargo han subsumido en el diálogo elementos 

esenciales, como es la información, reflexión y toma de decisiones de 

todos con el fin de potenciar el desarrollo comunitario en el Barrio Salapa, 

que el proceso debe de ser organizado, planificado en conjunto, debe 

estar respaldado por el consenso, tomar decisiones comunes, la dirección 

del proceso debe de ser horizontal, promover acciones participativas, con 

un estilo igualmente participativo donde se den encuentro los intereses 

particulares y sobre éstos los colectivos. 

 

Aquí se evidenció que lo comunitario no está totalmente desplegado, las 

relaciones de participación y la elaboración conjunta de un proyecto aun 

no son visibles y conscientes. No se está frente al momento de 

superación de las contradicciones expresadas en potencialidades para la 

transformación, los elementos esenciales para este cambio no son 

enfrentados con el fin de un salto cualitativamente superior.  



Este encuentro duró aproximadamente una hora y 15 minutos, la sesión 

cumplió totalmente con el objetivo propuesto, luego se les agradeció a los 

asistentes, invitándolos para realizar una tercera reunión, en donde se 

establecería las posibles soluciones para poder potenciar la participación 

ya que la comunidad no está involucrada en los diferentes procesos de 

cooperación, se acordó realizarla el día 12 de diciembre del 2009 a las 14 

H00 en el mismo lugar, invitándolos también a los 18 moradores que se 

escogieron como sujetos claves, donde se les pidió que sean puntuales 

por que se les realizaría una proyección sobre motivación, con el objetivo 

de levantar el autoestima de las personas, y puedan ir descubriendo y 

desarrollando potencialidades de cada actor social en donde puedan 

establecer vínculos de participación y cooperación, así como también 

conocer las funciones que tiene el líder y el rol que se le asigna a los 

proyectos comunitarios. Por tal motivo se explica a los miembros del 

grupo la necesidad de su asistencia y su participación en el debate 

posterior.  La idea del video causó mucha curiosidad e interés en los 

miembros.  

 

Todo lo anterior nos permite elaborar los indicadores diagnósticos de 

población, los cuales se expresan en: 

En la exploración del escenario se identificó que los problemas 

relevantes identificados en los miembros de la comunidad objeto de 



estudio, se evidencian en: la falta de participación e involucramiento en 

los procesos de planificación y desarrollo de actividades cotidianas para el 

desarrollo del Barrio, toda vez que generalmente la mayoría no participa 

en forma coordinada y menos contribuye o aporta planteando posibles 

soluciones a los problemas que se suscitan en el lugar, lo que evidencia 

el escaso nivel de organización y consecuentemente no existe, 

manifestaciones de agrupación con fines de desarrollo organizacional 

como: cooperativas de producción, Clubs, sindicatos, etc., únicamente 

existe el Presidente de la Junta de Regantes, así como el presidente de 

Pro-mejoras del Barrio, que son entes que tienen capacidad de 

coordinación intermedia con el Gobierno Local Cantonal y Provincial, su 

periodo administrativo es de dos años, quienes integran estos directorios 

son considerados como los máximos representantes del lugar. Así mismo,  

se detectó que el liderazgo no es el más efectivo, existe la falta de gestión 

y coordinación ante los organismos tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, lo que ha ocasionado la desvinculación de los actores 

sociales.  

 

Entre las prioridades de este sector, se puede barajar un sinnúmero de 

necesidades, pero entre las más importantes se puede enunciar, las 

siguientes: Implementar tecnologías de riego para mejorar la producción y 

productividad agropecuaria, como parte de la contribución a mejorar la 

calidad de vida de las familias del lugar, fomentar el desarrollo de ferias 



donde se expendan productos agropecuarios a bajos costos; 

equipamiento de áreas deportivas mediante la construcción de 

infraestructura e implementación de centros deportivos para el desarrollo 

de actividades culturales promoviendo  tradiciones y costumbres del lugar; 

se requiere de asesoramiento técnico para fortalecer el desarrollo 

productivo, es necesario emprender en un proceso de capacitación a los 

usuarios en la formación de líderes y el rol que este debe cumplir.  

Los factores condicionantes es la falta de participación e involucramiento 

en los procesos de desarrollo de la comunidad y actividades del quehacer 

cotidiano del Barrio, debido al baratillo de ofertas de políticos 

inescrupulosos que en época de campaña ofrecen todo de todo y ya en 

funciones con la cara de tuco manifiesta simplemente no cumplen. Otro 

factor determinante es la lucha desleal por mejorar las condiciones de 

vida en forma individual, cada quien por su lado en una forma aislada 

carente de solidaridad y de cohesión social; así mismo la causa de la no 

existencia de cooperativas productivas en el sector, es la falta de 

asesoramiento y orientación legal por parte de los organismos pertinentes 

y la ausencia de apoyo con la ubicación de fondos para la concesión 

créditos blandos por parte de los organismos financieros hacia los 

agricultores de la zona. 

  



Dentro de las posibles acciones ante la falta de participación e 

involucramiento en los procesos de actividades cotidianas que se 

desarrollan en el Barrio, se plantea la posibilidad de que los líderes y 

dirigentes de las diferentes organizaciones gestionen asesoramiento 

técnico ante los diferentes organismos de poder central, a fin de que sean 

escuchados y éstos vayan a la comunidad a brindar la orientación y la 

información adecuada; en razón de que los actores sociales de la 

comunidad requieren fortalecer el desarrollo organizacional de apoyo al 

desarrollo productivo como medio para mejorar el nivel de vida, se plantea 

la necesidad de que los dirigentes acudan al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social para que se informen sobre los procedimientos 

administrativos y legales a seguir, orientados a la creación de 

cooperativas de apoyo al desarrollo productivo, además es necesario que 

los representantes del lugar realicen las gestiones pertinentes ante 

cualquier instancia y en el lugar que sea, para que ausculten diferentes 

proyectos de economía solidaria que en la actualidad se ha implementado 

como apoyo a los sistemas de cooperación financiera y fomento del 

desarrollo productivo. 

 

En general se planteo que todo lo anterior podría ser concretado en la 

gestación de un proyecto de autodesarrollo comunitario que potencie la 

participación como causa esencial de todos los problemas que hoy 



afectan a la comunidad en la toma de decisiones que mejoren la actividad 

agropecuaria de esta. 

 

Los recursos, el barrio para el desarrollo no dispone de recursos 

económicos, el escaso avance social existente es implementado por los 

gobiernos seccionales (Municipio), y solamente dispone de recursos para 

gastos administrativos de la Junta de regantes, éstos son provenientes 

del aporte mensual de los beneficiarios del riego del canal de Santiago, 

recursos que son administrados por los dirigentes de este sistema, en 

segunda instancia  los recursos que posibilitarían las soluciones serían 

aquellos que la dirigencia logre captar ya sea en los organismos 

gubernamentales como no gubernamentales.  

Aportes de la comunidad: Tenemos la predisposición de los moradores a 

ceder el terreno para la implementación del modelo de gestión, a través 

de ensayos en granjas experimentales y todo proyecto que los diferentes 

organismos requieran implementar en el sector. Así mismo la comunidad 

aporta con los espacios físicos para las Asambleas y los recursos 

humanos que los diferentes proyectos requieran. 

El responsable directo de la implementación de la propuesta planteada es 

la dirigencia de la Junta Pro-mejoras del Barrio, quien se encargará de 

desplegar todas las acciones tendentes a cohesionar a los actores 

sociales para lograr los objetivos planteados.  



6.2.4. Periodos de ejecución: Para lograr la consecución de la 

propuesta hemos visto necesario realizarlo en dos etapas: 

a) Potenciar la participación en la inducción de los procesos de desarrollo 

productivo, en donde comprende:  

 Taller sobre motivación y liderazgo a los moradores del sector 

 Proyección de video sobre los beneficios que oferta la introducción de 

nuevas tecnologías. 

b) Incrementar el involucramiento en las actividades logrando una 

participación comunitaria plena en la ejecución de la propuesta. 

 Proyección de video sobre una comunidad auto desarrollada con sus 

propios medios, con ello se logrará que el grupo reflexivo:  

 Se Concientice para que se involucren en la participación. 

 Lograr la cooperación entre los sujetos 

 Desarrollar el proyecto para potenciar la participación comunitaria en 

el Barrio Salapa. 

  

6.3. TERCERA ETAPA: PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y BUSQUEDA 

DE SOLUCIONES 

 



Esta tercera etapa, se prevé y convoca para su realización a  23 agro-

productores del Barrio Salapa, incluyendo a los informantes claves que 

tiene la comunidad, ésta reunión se la llevó a cabo el día 12 de diciembre 

del 2009, a las 14H00 en la ESCUELA RAMÒN BURNEO, a la misma que 

asistieron 20 moradores. 

6.3.1. Sesión 1: Desarrollo productivo con nuevas tecnologías  

6.3.2. Objetivo de la Sesión: Lograr inducir a los sujetos en el análisis 

del desarrollo productivo con nuevas tecnologías para incrementar la 

producción agropecuaria en el Barrio Salapa, parroquia El Valle, cantón 

Loja. 

 

6.3.3. Procedimiento: 

Siendo las 14H10, se da inicio a la sesión del grupo reflexivo, al mismo 

asistieron 20 moradores del barrio Salapa, entre los cuales se 

encontraron los informante claves de la comunidad, se les dio la 

bienvenida, se les recordó el objetivo de la sesión, a continuación se 

realizó la dinámica del reloj, (ver anexo 4), para romper el hielo, 

seguidamente se inicia con el proceso de inducción para esto nos 

apoyamos con el Taller sobre motivación y liderazgo, guiándoles en su 

momento para que puedan lograr una motivación plena, estimulando el 

autoestima de los participantes, haciéndoles notar la importancia de la 

solidaridad, la unión, el compañerismo; se realizó dinámicas grupales, 



donde se dramatizaron las causas y efectos relacionados con los 

problemas de la comunidad. A continuación se proyectó un video sobre 

los beneficios que se obtienen en la aplicación de nuevas tecnologías, en 

donde los involucrados pudieron evidenciar la mejora de los cultivos con 

la implementación de  tecnologías en riego, esto es el Sistema de Riego 

por aspersión, donde las labores agropecuarias se mejoran en gran 

escala.  

 

Luego del Taller magistral y proyección del video,  se concluye con la 

participación de los asistentes expresando su impresión por la ponencia y 

exposición, lógicamente resaltando la aplicabilidad en el lugar y lo que no 

se hace, pero que es susceptible de implementar sin enfrentar mayores 

dificultades, que deberes tienen que cumplir y cuáles son sus derechos y 

obligaciones como miembros y dirigentes de la comunidad, los 

participantes con claridad identificaron como sus falencias, ausencia de 

espíritu de solidaridad, deficiente sistema de comunicación entre sí, 

deficiente fluidez informativa desde la dirigencia a sus dirigidos y 

viceversa; en el evento se les hace saber que a quienes son nombrados 

para conformar el directorio son los responsables de su representación y 

por lo tanto deben escatimar esfuerzo alguno para insertar en el proceso 

de desarrollo local nacional y regional a la comunidad. Luego de estas 

reflexiones, los asistentes se manifiestan y participan en la identificación 

de prioridades, las mismas que luego de analizadas son jerarquizadas y 



pasan a ser parte de la propuesta de intervención que potenciará la 

participación comunitaria.  

 

6.3.4. Resultados:  

 

Luego de concluir con las ponencias, se realizaron reflexiones por parte 

de los asistentes, llegando a los siguientes resultados: los actores 

sociales requieren de líderes con conocimientos en los problemas 

comunitarios, donde el líder sea un miembro más de la comunidad y no 

actúe con autoritarismo, demandan ser tomados en cuenta para 

involucrarse en las actividades cotidianas, solicitan información necesaria 

para poder tomar decisiones en bien de la comunidad, y poder realizar el 

auto desarrollo comunitario, pretenden de una cohesión social, precisan 

foros de participación ciudadana, así mismo la implementación de 

tecnologías de riego, para perfeccionar sus cultivos y poder mejorar la 

calidad de vida de las familias de la comunidad de Salapa, el Sistema de 

Riego por aspersión es una alternativa para este sector, con la utilización 

de este sistema de riego, no se desperdicia el agua, solamente se utiliza 

para regar las áreas cultivadas, con llaves cortadoras, para cerrar al 

momento de culminar con el riego, mientras que por el riego tradicional 

que ellos están utilizando hay fugas de agua, el agua corre por lugares 

que no tienen sembríos, obteniéndose de esta forma que el agua se filtre 



en los terrenos, ocasionando deslizamientos de tierra, desperdicio del 

agua, y problemas a los usuarios  por lo que no les llega a todos a su 

debido tiempo y en suficiente cantidad, todas estas experiencias las 

supieron interpretar, motivándose a mejorar, organizarse, cooperar, y 

aunar esfuerzos para poder obtener mejores beneficios en esta 

comunidad, comprometiendo la participación, cooperación e 

involucramiento para obtener el autodesarrollo comunitario; todas estas 

sugerencias y necesidades que piden en esta comunidad, fueron 

canalizadas por los interventores, para poder concretar la propuesta de 

participación, luego de estas vivencias que tuvieron los participantes y al 

surgimiento de ideas para lograr la transformación en el sector, se dio por 

concluida la reunión, lográndose en un 70% realizar la propuesta para 

potenciar la participación  comunitaria, quedándose auto convocados para 

una próxima reunión, la misma que se la realizará el día 19 de diciembre 

del 2009, a la misma hora y en el mismo local. 

 

6.4. Sesión 2 : Concientización para el autodesarrollo    

6.4.1 Objetivo de la sesión: Conseguir que los sujetos se concienticen 

de la realidad en que viven y puedan auto desarrollarse y lograr la 

transformación en su comunidad.   

 

 



6.4.2 Procedimiento: 

Siendo las 14H20, se da inicio a la sesión del grupo reflexivo, al mismo 

que asistieron 23 representantes del barrio Salapa, que a la vez son 

informantes claves, se realizó la dinámica, (ver anexo 5), luego se 

procedió a continuar con el proyecto para potenciar la participación 

comunitaria, seguidamente se les presentó un video en donde una 

comunidad para optimizar los recursos, realiza con material reciclable, 

actividades para renovar su sector, luego de ello,  realizan reflexiones de 

cómo pudiera ser su comunidad, llevando a cabo una buena organización 

donde exista la solidaridad, la unión, el compañerismo, participando todos 

y cooperando, sólo así se puede realizar la transformación, en la 

comunidad de Salapa, contando con la información requerida; luego de 

reflexionar, sobre todos estos aspectos, e identificar los requerimientos 

que tiene dicha comunidad, se analizan algunos puntos y pasan a ser 

parte final de la propuesta de intervención para potenciar la participación 

en el Barrio Salapa.  

6.4.3 Resultados:  

 

Se llegó a la conclusión de que en la comunidad de Salapa, demandan de 

muchas necesidades para lograr su transformación es así que sugirieron 

que en la comunidad se realicen eventos culturales y deportivos, para de 

esta manera involucrar a la comunidad y poder realizar la integración 



comunal,  solicitan que se realicen ferias en donde puedan expender sus 

productos y de esta manera promocionarlos y así poder mejorar su 

calidad de vida y por ende la de su familia, mediante una asociación de 

productores para que puedan comercializar sus productos y obtener una 

economía rentable, así mismo requieren de seminarios, de contacto entre 

los ciudadanos y aquellas entidades que demanden voluntarios, necesitan 

organizar actividades lúdicas, que se orienten a dinamizar el sistema de 

vida de los adultos mayores y  de los infantes; con esta serie de 

reflexiones realizadas por los representantes del Barrio Salapa, se 

cumplió con el objetivo propuesto y se le da respuesta al problema de 

investigación, validando o rebatiendo la pregunta científica elaborada por 

los investigadores. 

 

6.5. PROYECTO DE AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

6.5.1.  FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA DE SOLUCION AL 

 PROBLEMA PLANTEADO. 

 

Introducción. 

La propuesta es el resultado de la creación de lo comunitario, que se 

logró a través de la aplicación de la MAC en sus tres etapas iníciales, 

donde se logro no solo la identificación de los problemas y sus causas, el 



diagnóstico participativo del estado actual de los procesos de 

participación comunitaria sino también la construcción  colectiva de las 

acciones integrativas de la propuesta 

 

Caracterización Estructural de la Propuesta 

Para el desarrollo y operativizacion de la propuesta se considera 

necesario fortalecer el sistema organizacional creando espacios de 

participación e inserción comunitaria en los diferentes niveles del accionar 

comunitario con los gobiernos que intervienen en beneficio local, 

mediante la estructuración de: 

El Consejo de Barrio, como órgano de descentralización administrativa y 

generación de espacios de participación ciudadana, en el que se debaten 

los asuntos públicos de cada uno de los barrios y sectores 

 

Asociacionismo, orientado al fortalecimiento e involucramiento de los 

moradores en los espacios organizacionales con diferentes fines.  

 

Tejido asociativo, cuyo ámbito de acción dimensiona los niveles de 

organización agrupamiento y su accionar especifico en la comunidad  

 



Participación Ciudadana, espacio considerado de fundamental 

importancia para escuchar los requerimientos de los moradores de los 

sectores marginales y considerados medios de concertación y 

establecimiento de acuerdos que propicien desarrollo comunitario. 

 

Foro ciudadano, todos contamos, considerado como el espacio 

destinado a los procesos de planificación de las actividades a desarrollar 

como respuestas a las múltiples necesidades del Barrio, en forma 

consensuada y priorizada.  

 

Caracterización del Consejo de Barrio 

Salapa está viviendo un proceso de desarrollo comunitario y de 

crecimiento poblacional, bajo la intervención municipal por encontrarse en 

el área periférica del Cantón Loja, en un breve plazo de tiempo, los 

habitantes de esta comunidad que son 227 familias con un promedio de 

cinco miembros, afrontan una serie de necesidades y nuevos retos. Este 

Barrio requiere de una nueva organización. Por ello se a visto conveniente 

redefinir el territorio en Áreas Administrativas con el fin de hacer más 

próxima la administración a la ciudadanía. Cada una de estas áreas está 

representada por un Consejo de Barrio, que es un órgano de 

descentralización administrativa un espacio de participación ciudadana en 



el que se debaten los asuntos públicos de cada uno de los barrios y 

sectores 

Estos Consejos son por tanto espacios de encuentro entre la 

Administración local y la ciudadanía, y se configuran como órganos de 

consulta y participación en los asuntos locales. Tienen dos finalidades 

básicas: 

 Fomentar la solidaridad entre diferentes distritos y fortalecer procesos 

de participación. Como atribuciones básicas, los Consejos podrán 

formular propuestas para resolución de problemas, solicitar y recibir 

información, posibilitando que los vecinos puedan participar de las 

decisiones, especialmente sobre aquellas cuestiones que afectan 

directamente a su zona.  

 Promover el proceso de descentralización, acercando la 

administración a la ciudadanía y velando por la eficacia en la 

prestación de los servicios.  

Su función principal es facilitar la creación de espacios de debate y 

discusión entre los diferentes involucrados que participan en ellos para 

posibilitar la toma de decisiones consensuadas. 

Entre sus objetivos se puede destacar los siguientes:  



 Mantener un espacio de información, estudio y debate entre la 

Administración local, la ciudadanía y el conjunto de entidades y 

asociaciones de cada zona.  

 Posibilitar que las actuaciones del Cabildo Lojano cuenten con la 

consulta y participación de los sectores implicados.  

 Sensibilizar a la población de la importancia de la participación en la 

planificación y gestión pública.  

 Promover la corresponsabilización ciudadana en el desarrollo de los 

barrios.  

 Hacer partícipes a las asociaciones y entidades ciudadanas de las 

decisiones, de las actuaciones y de la prestación de los servicios 

públicos.  

 Fomentar y facilitar la colaboración entre las entidades del Barrio y la 

de éstas con la Administración Municipal.  

 Fomentar la relación y la solidaridad entre los diferentes sectores y 

vecinos del barrio.  

 Garantizar los derechos y deberes del vecindario reconocidos en la 

legislación vigente.  

Cada Consejo está compuesto por un Concejal Delegado del 

Ayuntamiento, y por vecinos, representados a través de las 

organizaciones políticas, sindicales y de las asociaciones ciudadanas 

(vecinales, educativas, culturales, deportivas, sanidad, industrial y 

parroquial, etc). 



Los criterios que definen el ámbito de actuación de los Consejos de Barrio 

son el territorial y el poblacional, de tal manera que cada uno de los 

mismos atienda a un porcentaje poblacional similar y un espacio urbano 

semejante. 

 

ASOCIACIONISMO 

 

Tejido asociativo 

Cabe destacar que Salapa cuenta con un tejido social no muy 

consolidado, con un perfil activo y dinámico, aceptable. En la actualidad 

cuenta con asociaciones de regantes, de pro-mejoras, entre otras, 

debidamente legalizadas. 

 

Existe una ordenanza de subvenciones para entidades ciudadanas, a 

través de la cual se dota a las asociaciones tanto de recursos económicos 

para la realización de algún tipo de proyecto de interés para la 

comunidad, como de infraestructuras (locales-sede de la propia 

asociación) y de otros medios materiales (mobiliario, ordenadores, 

material de oficina) etc. 

 



Salvo alguna excepción, la mayoría de las asociaciones están inscritas en 

el registro municipal de asociaciones, requisito imprescindible para poder 

optar a algún tipo de subvención.  

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Entre los diferentes procesos participativos que han tenido lugar en 

nuestra ciudad en los últimos años cabe destacar aquellos que han 

pretendido implicar a la ciudadanía en las iniciativas institucionales y en la 

toma de decisiones de los temas de mayor interés para el futuro de la 

ciudad. 

 

Foro ciudadano, todos contamos 

 

El Foro Ciudadano se constituye con el objetivo de planificar las 

actividades a desarrollar como respuestas a las múltiples necesidades del 

Barrio, de forma participada. Se pretende, por lo tanto, cambiar la forma 

tradicional de desarrollo y definición de grandes líneas de acción con la 

introducción de técnicas adecuadas al medio y especies de alta 

productividad adaptadas al lugar. 

 



Así la variable convivencial cobra especial relevancia en el proceso de 

involucramiento en las diferentes etapas de la implementación del nuevo 

modelo de desarrollo para el Barrio, en tanto se trata de implicar en los 

procesos de reflexión a los ciudadanos que se van a beneficiar de él, es 

decir, a los hombres y mujeres de Salapa, que serán quienes decidan 

como quieren que sea Salapa en los próximos años. 

 

En el Foro Ciudadano participarán: 

 Las organizaciones y entidades de Salapa independientemente de la 

temática a la que se dediquen. Organizaciones o instituciones tales 

como los sindicatos, Asociaciones de productores agropecuarios, 

ganaderos, agrícolas, centros educativos, etc.  

 Representantes de todos los grupos políticos.  

 Un grupo de profesionales expertos en desarrollo comunitario 

(ingenieros, economistas, juristas, sociólogos, psicólogos..).  

 Equipo Técnico multidisciplinario.  

 

Se conformarán Comisiones de trabajo en las que participarán todos los 

agentes: ciudadanía, expertos, técnicos y políticos: 

 Ordenamiento Barrial para aplicar la propuesta de desarrollo  

 Movilidad barrial  

 Trama Urbana y Densidad  

 Medio Ambiente y Sostenibilidad  



 Desarrollo Local  

 Equipamientos y Servicios Públicos  

 

Existe la predisposición masiva de la comunidad, tanto de la ciudadanía 

como de las organizaciones sociales y del estado, para intervenir en el 

proceso transformador. Se presentaran documentos consensuados por 

todos los actores, uno de diagnóstico, y otro de propuestas, que servirán 

de base fundamental para iniciar el proceso de participación y cambio en 

el sistema de producción de Salapa. 

 



ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE PROMUEVEN LA 

PARTICIPACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS 

DESARROLLADOS EN COLABORACIÓN CON EL TEJIDO SOCIAL 

 

ANTECEDENTES 

 

 Con el fin de mejorar la cultura, afianzar las acciones, propiciar el 

bienestar de todos sus miembros, de las familias que habitan en Salapa, 

sean estos niños, jóvenes, adultos y mayores, aplicando equidad de 

género, se han programado actividades,  procurando mejorar la 

participación ciudadana y la cooperación y con ello generar el 

autodesarrollo. 

 

Cultural 

 

Tiene una duración de una semana y está organizada por el Cabildo y el 

Consejo Sectorial de Cultura. Entre sus objetivos se encuentra por un 

lado el de dar a conocer las actividades que desarrollan las asociaciones 

de nuestra localidad; y por otro se persigue que las asociaciones 

fortalezcan los vínculos entre sí. 

Durante ese tiempo se realizan actividades organizadas por las diferentes 

Entidades que abarcan desde la música, al teatro, incluyendo la pintura, 

manualidades, bailes, etc. Fundamentalmente sirve para que lo vecinos 



de Salapa conozcan a las distintas asociaciones locales así como nuevas 

alternativas para su tiempo libre. 

Feria del Estudiante 

Durante la vida del Barrio, se celebran diferentes tipos de festividades, por 

lo que  es necesario realizar la actividad planteada en colaboración con el 

Servicio de Educación, se organiza con el apoyo de la Juventud la Feria 

del Estudiante "Estudia tu futuro". En ella se muestran las diferentes 

propuestas educativas de los institutos que ofertan sus servicios en el 

sector, se ofrece información sobre el sistema educativo, salidas 

profesionales, universidad, formación ocupacional, etc. En ella las 

asociaciones de estudiantes tienen un espacio propio para difundir sus 

propuestas. 

Fin de semana Juvenil 

Se organizara con apoyo del Servicio de Juventud y las entidades que 

conforman el Consejo Sectorial de esta Área un fin de semana dedicado 

formalmente a la promoción de las asociaciones juveniles. En estas 

jornadas tienen cabida también las asociaciones juveniles que no están 

dentro del Consejo Sectorial. De este modo se dan a conocer las 

diferentes asociaciones existentes, las actividades y proyectos que éstas 

desarrollan. 



Servicios de promoción del voluntariado y participación social 

Es un servicio dirigido a favorecer la participación de los ciudadanos y de 

los grupos existentes, a través de acciones que busquen incrementar el 

nivel de bienestar social de la población. Pretender potenciar la 

corresponsabilidad entre la iniciativa social y los servicios sociales, en el 

abordaje de iniciativas comunes que den respuesta a las necesidades 

sociales del municipio a partir de: 

 Información y Atención personalizada a los ciudadanos que quieran 

ser voluntarios, orientándoles según sus intereses y características 

personales 

 Mediación y contacto entre los ciudadanos y aquellas entidades 

que demanden voluntarios, orientando y atendiendo a éstos, dentro 

del territorio de Salapa. 

 Formación general y especializada a voluntarios y entidades para 

el desarrollo de actividades relacionadas con la acción voluntaria. 

 Recogida y difusión de información relativa al voluntariado 

Coordinar la acción voluntaria de la comunidad. 

 Apoyo a las Entidades sin ánimo de lucro:  

o Inscribir en la base de datos de "voluntariado en red", a las 

entidades que lo soliciten. 

o Hacer seguimiento de las entidades inscritas. 



o Motivar a las entidades a incorporar voluntarios en sus 

programas. 

o Propiciar la coordinación de entidades que trabajen en el 

mismo campo de actuación, para el desarrollo de programas 

conjuntos. 

o Facilitar su incorporación a los cursos de formación. 

o Cooperación técnica y económica con Entidades y 

Asociaciones de Iniciativa Social para el desarrollo conjunto 

de actuaciones en materia de servicios sociales 

Mayores 

El Servicio de la Tercera Edad, junto con el Consejo de Mayores organiza 

diversas actividades lúdicas, con el fin de dinamizar a este colectivo cada 

día más numeroso, con el objetivo de normalizar su presencia en la 

sociedad Salapeña, fomentando: 

 Semana de Homenaje a los Mayores: Se realizan actividades de 

todo tipo: exposiciones, juegos tradicionales, Bodas de Oro, Abuelo 

Centenario, actuaciones musicales, zarzuela, etc. 

 Día Internacional del Mayor: :Una jornada llena de actividades 

lúdicas 



Infancia 

 Día de la infancia: cada año, en el mes de mayo se celebra en la 

calle el Día de la Infancia. Es un día para disfrutar y compartir en el 

que se llevan a cabo distintos juegos y talleres en los que 

colaboran de forma muy activa las asociaciones del sector. 

 Día internacional de los derechos de la infancia: el 5 de junio se 

conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Se 

ofrecen talleres, obras de teatro y otros tipos de actividades a las 

que los menores pueden acceder a través de los centros 

educativos. 

 Talleres de participación de infancia: talleres en centros 

educativos con chicos y chicas de entre 6 y 14 años. Se realizan 

dinámicas en las que se experimenta la necesidad de convivir y de 

afrontar los conflictos de manera constructiva y se muestra a través 

de un supuesto el funcionamiento del Consejo Local de Atención a 

la Infancia y la Adolescencia. 

 

 

 

 



 

Cantidad  

de 
actividades  

Tipo de actividad Objetivo Participantes Responsables Duración 

5 Cultura - Seminarios: 

Música 

Teatro 

Pintura  

Baile 

Promocionar el accionar 
de las organizaciones 
locales  

Moradores del 
Barrio Salapa 

Cabildo y Concejo 
Sectorial de Cultura 

5 días  

5 Seminarios 
Feria del Estudiante 

Estudia tu futuro  

Promoción Juvenil´ 

Promoción Educacional 

Crear Espacios y 
difundir propuestas 
alternativas para la 
juventud  

Jóvenes del 
Barrio  

Sector Educación  5 días  

2 Seminarios: 

Fin de Semana Juvenil  

Promocionar el accionar 
juvenil 

Jóvenes del 
Barrio  

Juventud 2 días  

5 Seminarios: 

Mediación y contacto 

entre los ciudadanos y 

aquellas entidades que 

demanden voluntarios. 

Promocionar el 
voluntariado y la 
participación social  

Ciudadanía y 
grupos 
organizados 

Organizaciones 5 días 

2 Organizar actividades 
lúdicas, orientadas a 
dinamizar el sistema de 
vida de los adultos 
mayores 

Semana de Homenaje a 

los Mayores 

Día Internacional del 

Mayor 

Normalizar la presencia 
del adulto mayor en la 
sociedad salapeña 

Adultos 
Mayores 

Concejo de mayores 2 Semanas 

3 Talleres 

Día Internacional de la 
infancia  

Día Internacional de los 

derechos de la infancia 

Participación infantil 

Dinamizar la acción 
infantil Salapeña 

Infancia del 
lugar 

Asociaciones del sector 3 días 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



7.    CONCLUSIONES 

7.1. La participación fue un proceso necesario durante la puesta en 

práctica de programas y metodologías que facilitaron el proceso 

de información, reflexión y la toma de decisiones para la gestión 

transformadora de la sociedad. 

 

7.2. Los referentes teóricos científicos esbozados en el marco teórico, 

han determinado que la participación es un proceso de 

cooperación consciente, decisivo y activo que está siendo 

incorporada en las agendas políticas de los gobiernos 

seccionales en razón de que es un precepto constitucional que 

involucra  mecanismos de democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

 

7.3. El nivel de participación en el Barrio Salapa es bajo, debido a que 

las decisiones que son tomadas en beneficio del Barrio tienen 

que ser asumidas por la Directiva por el no involucramiento de 

los moradores de este sector.  

 

7.4. Los dirigentes o representantes de las comunidades no son entes 

dinámicos, tienen intereses personales, no actúan con equidad y 



las decisiones tomadas tienden al beneficio personal y no 

colectivo. 

 

7.5. En la comunidad se detectó que no existe un marcado liderazgo, 

ya que la mayoría de sus dirigentes son personas que no tienen 

cualidades cohesivas y lo único que hacen es una mera 

representación.  

 

7.6. El modelo de participación  propuesto generó reacciones 

positivas en los miembros de la comunidad por que posibilitó la 

interrelación  y además la toma de decisiones fueron más 

cohesionadas. 

 

7.7. La metodología empleada resultó eficaz para evaluar el nivel de 

participación comunitaria y gestar la propuesta de proyecto de 

autodesarrollo en el Barrio Salapa. 

   

7.8. La participación comunitaria, tiene abundante información teórica 

y científica  que posibilitó consolidar una propuesta de 

intervención, desde el enfoque del autodesarrollo comunitario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



8. RECOMENDACIONES 

8.1. Socializar los resultados de esta investigación a la comunidad 

del barrio Salapa, parroquia el Valle, cantón  Loja.  

 

8.2. Incorporar la presente investigación al fondo bibliográfico del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

8.3. Se debe implementar cursos de capacitación en liderazgo, para 

impulsar la participación, cooperación y el autodesarrollo 

comunitario a todos los miembros de la comunidad de Salapa. 

 

8.4. Crear los departamentos de Desarrollo Comunitario en todos las 

Jurisdicciones Provinciales y Cantonales. 

 

8.5. Fomentar la publicación de las experiencias prácticas de la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario descritas en la 

presente tesis, proyectos de investigación u otras de modo que 

contribuyan a enriquecer el proceso de socialización y 

validación de la misma en la praxis transformadora.  

 



8.6. Incentivar la orientación de las tesis de maestría a la aplicación 

práctica de la Metodología del Autodesarrollo Comunitario  y 

que rebasen el nivel de propuesta de intervención o criterios de 

especialistas. Este argumento se sustenta en que la esencia de 

la Metodología es la transformación comunitaria por lo que 

seria productiva superar los niveles de abstracción e 

implementar acciones orientadas a la solución de problemas 

prácticos. 
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ANEXOS 



ANEXO 1,  

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

“PROPUESTA DE INTERVENCION PARA POTENCIAR LA 

PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA, DEL BARRIO SALAPA, PARROQUIA EL VALLE, 

CANTON LOJA” 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

El uso intensivo y predominante de los recursos naturales y del suelo 

especialmente, han provocado la degradación y desertificación de 

algunas zonas dentro del área de estudio, además se pueden apreciar 

efectos visibles de impactos sociales, económicos y ecológicos como son: 

la emigración poblacional, la salud, la erosión del suelo, la deforestación 

del bosque, la contaminación de las aguas, etc. que en su conjunto han 

contribuido a la “Sobrepresión de los Recursos Naturales por su uso 

intensivo”.  Lo que ha sido detectado por los miembros de la comunidad 

como su  principal problema, la disminución de la producción 

agropecuaria que ha generado pobreza y el abandono de estos campos 

por parte de sus habitantes.   

 



Ante  esta connotación el estudio pone en ejercicio un nuevo estilo de 

Planificación basado en la identificación y descripción de problemas, con 

la participación de actores sociales, en este caso los agro -productores de 

esta comunidad. 

 

En vista de que en este lugar no ha existido la  costumbre de la 

organización, debido a la falta de concienciación de los miembros que 

habitan en esta comunidad, lo que ha conllevado a la desorganización, al 

subdesarrollo y a la pobreza de este sector, por lo cual pretendemos 

intervenir para lograr la unión, la participación, la cooperación y con ello 

procurar la sostenibilidad de esta colectividad. 

 

Este tipo de análisis adquiere importancia para realizar un trabajo 

oportuno, interdisciplinario y multidisciplinario que se requiere para el 

manejo de Granjas integrales, la propuesta está estructurada en base al 

análisis y descripción de las causas y consecuencias de dichos 

problemas, condición fundamental que el proyecto enfrentaría para su 

mitigación. 

 

La comunidad de Salapa, se encuentra al Noroeste de la hoya de Loja, 

este lugar posee un uso actual donde predominan los pastizales con el 



87%, en menor proporción los bosques y cultivos. Los suelos de este 

lugar, poseen pendientes en mayor proporción las del 6-13% con un 

porcentaje del 39%, le siguen las pendientes de 13 – 25% con un 

porcentaje del 36%, en menor proporción las del 25 – 55%, con un 

porcentaje del 12,5%, con una mínima presencia se encuentran las 

pendientes del 0 - 6% y con una escaza presencia las mayores del 55% 

con un reducido porcentaje del 1,5%. 

 

Este sector posee pendientes predominantemente inclinadas y 

moderadamente escarpadas, una erosión laminar en mayor proporción, 

en menor medida se encuentra la erosión por surcos y aflorando las 

cárcavas. La profundidad efectiva del suelo es superficial, sus suelos son 

moderadamente muy pesados, y poseen una moderada permeabilidad. 

Posee cinco clases agrológicas predominando la clase III, con un 

porcentaje del 40%, le sigue la clase V con el 25,4%, en menor proporción 

se encuentra la clase II con el 19,3% y la clase IV con el 25,4% y con 

escasez de la clase I con un porcentaje del 1,9%. 

 

Entre los cultivos que predominan en el sector se encuentran los cultivos 

de ciclo corto como el maíz y las hortalizas, en menor escala los frutales y 

en mayor medida los pastizales. Entre las especies de animales esta en 

mayor escala el ganado bovino e incluso se encuentra la granja de 



crianza de ganado bovino de leche de la Universidad Técnica de Loja, en 

menor escala la crianza de cerdos, ovejas, cuyes, aves de corral. 

 

Por ser un lugar que se encuentra distante de la ciudad de Loja, no existe 

un centro de salud en el sitio, existen problemas de salud como 

desnutrición infantil, parasitosis, etc, además de existir problemas 

sanitarios como la falta de agua potable y letrinización.  

 

En lo que se refiere a la comercialización de los productos existen 

problemas ya que no hay la integración directa productor–consumidor, si 

no que existe una serie de intermediarios, los cuales son estos los que 

llevan los mejores beneficios. 

 

En el sector existe la granja Experimental PREDESUR, que se ha 

empeñado en mejorar las especies como cuyes, cerdos para el sector y 

sectores aledaños, así como la introducción de nuevos cultivares que se 

adaptan muy bien a la zona tales como tomate de árbol, granadilla, 

babaco, etc. Existe una vía de tercer orden de Motupe hasta Salapa con 

2,5 Km de recorrido aproximadamente, no posee centro de salud, existe 

una escuela en el barrio, no posee colegio, en este sector se encuentra 

ubicado el Seminario Mayor Reina del Cisne. 



 

 Por sus tradiciones, costumbres y bajo nivel educativo, vive en 

condiciones infrahumanas típicas del subdesarrollo, lo cual no les permite 

mejorar la producción agropecuaria.  

 

Con este proyecto se pretende dar el inicio al cambio de actitudes, a la 

organización, a la participación, a la cooperación, a partir del 

adiestramiento  de los habitantes de esta comunidad, a través del uso 

racional de los recursos naturales, con adopción de nuevas técnicas de 

producción agropecuaria, en donde participen hombres y mujeres de 

todas las edades, como núcleos familiares integrados, que fortalecerán su 

participación y capacitación mediante el uso optimo del agua en la 

práctica de la producción agropecuaria irrigada, preservando el recurso 

hídrico en cantidad y calidad y el incremento de la eficiencia en su 

manejo, orientados al mejoramiento de los parámetros de producción y 

productividad agropecuaria y la reducción del deterioro ambiental con 

metodologías de enseñanza-aprendizaje prácticos y adecuados a las 

realidades de los agricultores, considerando las potencialidades y 

limitaciones existentes en cada sector o grupo beneficiario. 

 

En la realidad están presentes niveles intermedios y heterogéneos de 

integración comunitaria, lo que ha generado la desorganización, la no 



participación activa en el desarrollo de las actividades de la comunidad, la 

desocupación y por ende la  emigración.  Entonces la acción social 

contenida en el trabajo comunitario sobre dicha realidad, no puede ser 

otra que la de estimular, facilitar y propiciar la emergencia de lo 

comunitario en las relaciones sociales  presentes en la colectividad de 

que se trate, es decir, desarrollar comunidad como gestación de esa 

cualidad, vincular entre las personas, ¿còmo hacerlo?, desde la 

potencialidad para el cambio existente en la propia comunidad, si se parte 

de una visión dialéctica del desarrollo como realización de 

potencialidades. Tal visión nos indica, en primer lugar, que tales 

potencialidades no son las mismas  para todo escenario,  si no resultante 

de desarrollos anteriores que constituyen premisas para nuevos 

desarrollos, por tanto no pueden ser homogéneas las propuestas para 

escenarios diversos; en segundo lugar, que la realidad no tiene una única 

alternativa de desarrollo, si no que contiene potencialidades para las 

diversas alternativas, en términos de opresión- emancipación, según 

nuestro referencial valorativo, por lo que unos pueden imponerse a otros 

con sus consecuencias sociales de integración o fragmentación 

comunitaria; y en tercer lugar, que la realización de potencialidades 

transcurre en medio de la correlación entre lo espontáneo y lo consciente, 

donde unas veces predomina un modo sobre el otro, se observa un 

crecimiento de lo consciente sobre lo espontáneo, en dependencia del 

grado de maduración que alcance el factor subjetivo. Ello significa 



incorporar la mediación de lo consciente al desencadenamiento de 

procesos de participación, cooperación y proyecto de personas, cuyas 

condiciones existenciales  no siempre favorecen por si mismas la 

integración para la acción colectiva. 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

El sector Salapa es una zona con mayores características de pobreza, 

existe una alta tasa de migración, tenencia de la tierra, precios bajos de 

los productos, dificultad y pocas oportunidades para acceder al crédito, 

culturales como: conocimientos ancestrales y creencias, uso y manejo 

inadecuado de plaguicidas e insumos químicos, mal uso y manejo del 

suelo y agua, aspectos muy importantes que detienen el desarrollo 

agropecuario y la inversión publica y privada. 

 

En la actividad agrícola, el sistema de cultivos bajo lluvia, da bajos 

rendimientos por unidad de superficie y cosecha, esto se debe al sobre 

uso del suelo; en consecuencia se deteriora rápidamente para dar lugar a 

procesos de desertificación, baja rentabilidad y alejada del desarrollo 

regional, creando problemas como desocupación, desnutrición y 

enfermedades. 

 

Para contrarrestar esta situación debe existir un cambio de la producción 

agropecuaria y de esta forma contribuir a reducir la emigración con la 

creación de fuentes de trabajo en especial en el sector primario que es el 

que aportará con materias primas para otras actividades de valor 

agregado, por lo que se considera necesario capacitar en la zona de 

intervención, dirigido a pequeños productores para que aprendan 



tecnologías de riego, organización y producción agropecuaria que 

permitan utilizar el recurso agua en beneficio de la producción, mediante 

programas de participación y capacitación sobre manejo agropecuario y 

gestión organizativa, tendientes a proyectar cambios necesarios que va a 

tener el sector productivo. 

 

A este proyecto se lo debe considerar innovador, por cuanto propone 

mediante una propuesta de participación y capacitación donde se logre la 

integración y organización comunitaria del hombre, agua, suelo y los 

diferentes sistemas de producción bajo una relación armónica que permita 

su conservación, producción y el uso racional del riego, involucrando a 

sus beneficiarios en la administración y servicio comunitario, por lo que la 

participación y la capacitación campesina no solo que son necesarias sino 

prioritarias para lograr el reforzamiento de las costumbres y tradiciones 

hacia nuevas estrategias de desarrollo agropecuario. 

 

El tipo de animales y plantas que existen son en su mayoría razas y 

especies improductivas, con bajas producciones y productividades, 

sumados a estos un sistema de comercialización muy desfavorable para 

los intereses del campesino productor, derivados de las siguientes 

causas: 

 



- Desconocimiento de técnicas racionales de manejo de animales y 

plantas. 

- Deficiente sistema de comercialización. 

 

Estas causales traen como efecto bajos rendimientos, bajos ingresos 

económicos, mala alimentación y precarias condiciones de vida. 

 

El estudio a realizar es de gran significación teórica, por cuanto 

desarrollará una fundamentación de los principales referentes teóricos en 

los cuales se sustentará el proceso de intervención comunitaria a favor 

del autodesarrollo comunitario, al mismo tiempo aportará 

metodológicamente la propuesta de una metodología de intervención 

comunitaria que garantizará la potenciación de los procesos participativos 

en la referida comunidad, con el uso de un sistema de métodos para la 

realización del diagnostico en estudio.



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un proyecto de intervención comunitaria que 

potencie la participación en el barrio Salapa, cantón Loja, 

desde el enfoque del autodesarrollo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

o Sistematizar los fundamentos teóricos-metodológicos que 

permitan sustentar una propuesta de intervención desde el 

enfoque del autodesarrollo comunitario. 

 

o Diagnosticar el estado actual de la participación comunitaria 

en el barrio Salapa, canton Loja 

 

o Construir el proyecto de autodesarrollo comunitario para 

potenciar la participación en el barrio Salapa, cantón Loja. 

 

-  PREGUNTAS CIENTIFICAS 

o Sistematizar los fundamentos teóricos-metodológicos que 

permitan sustentar una propuesta de intervención desde el 

enfoque del autodesarrollo comunitario. 



 

o Diagnosticar el estado actual de la participación comunitaria 

en el barrio Salapa, Cantón Loja 

 

o Construir el proyecto de autodesarrollo comunitario para 

potenciar la participación en el barrio Salapa, cantón Loja. 

 



ANEXO 2 

BOLETA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

1. Que tipo de organizaciones existen en el lugar. 

………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………. 

2. A que organización, pertenece Ud, y cuál es la finalidad de esa 

organización. 

………………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………… 

3. Qué nivel de participación comunitaria existe en el Barrio 

Salapa.  

 

Alta ( ) Media ( )  Baja ( ) 



4. Ud, a que actividad productiva se dedica para obtener 

recursos y sostener su familia? 

Agropecuaria (       )   Comercial ( ) 

 Artesanal (        )   Otra:  ( ) …………  

5. La actividad productiva que Ud, desarrolla la hace en forma: 

Tradicional  ( ) 

Tecnificada   (    ) 

6. Ud. conoce que existe apoyo del Estado para el desarrollo 

agropecuario. En qué? 

  

Crédito   SI ( ) NO ( ) 

Capacitación   SI ( ) NO ( ) 

Asistencia Técnica  SI ( ) NO ( ) 

Otra…………………………………………. Ninguna( ) 

7. Ha solicitado crédito para desarrollar sus actividades 

productivas 

SI ( )   NO ( ) 

 

 



8. Los trámites para el acceso al crédito son ágiles o difíciles? 

 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

9. Ha sido visitado por alguna institución para darle apoyo y 

asistencia técnica. 

 

SI ( ) NO ( ) 

    Qué Institución?................................................................................. 

   Qué clase de asistencia técnica?...................................................... 

10. Le gustaría que le asistan con eventos de capacitación  

SI ( )    NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



ANEXO 3 

 

ESQUEMA PARA LOS GRUPOS FOCALES 

 

 Presentación de los interventores y del equipo. 

 Los interventores realizan el encuadre, es decir las reglas para 

realizar los grupos focales, esto es realizado por los interventores. 

 Los interventores informan que el objetivo primordial es la 

construcción del conocimiento, es decir acerca de la participación 

comunitaria. 

 Se empieza a informar que el tema principal es la participación 

ciudadana. 

 Luego se empieza a presentar a los miembros del grupo. 

 Luego los interventores realizan preguntas sobre las expectativas 

de la actividad. 

 Luego se menciona el objetivo del trabajo investigativo basado en 

determinar en potencialidades y limitaciones que median las 

relaciones de participación dentro de la comunidad de Salapa. 



 Construir de manera conjunta la definición de participación por 

parte del equipo que interviene en los grupos focales. 

 En el desarrollo de la actividad se empieza con la pregunta que 

entiende por participación por parte de los interventores. 

 Al intervenirlos integrantes del grupo,  adquieren algunas ideas 

muy importantes que son recopiladas por los interventores. 

 A pesar de las ideas, los interventores hacen comentarios sobre 

participación en la comunidad de Salapa y sustentan algunos 

ejemplos. 

 Se llega a unos acuerdos y se propone otra sesión de trabajo. 

 Presentación de la nueva sesión. 

 Bienvenida al equipo de los grupos focales, por parte de los grupos 

focales, sin antes agradecer por estar presente, por parte de los 

interventores. 

 Luego se parte en la consecución del objetivo trazado, en este 

caso buscar pautas para mejorar la participación comunitaria. 

 Se propone por parte de los interventores, si alguno de  los 

integrantes del equipo ha pensado mejorar la participación 

comunitaria. 



 También los interventores, proponen como podrían mejorar la 

participación comunitaria existente, donde los integrantes  

recomiendan al presidente algunas sugerencias y este las acepta y 

da su compromiso de mejorar en ese aspecto. 

 Luego de algunos criterios y deliberaciones se llega a varios  

acuerdos. 

 Los integrantes del grupo focal proponen una propuesta para 

mejorar la participación comunitaria. 



ANEXO 4 

 

PREGUNTAS CITADAS REALIZADAS EN LA ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Qué edad tiene y a qué actividad productiva, se dedica?  

3. ¿Qué papel cumple usted dentro de la organización? 

4. ¿Cree usted que los miembros de la organización a quien usted 

pertenece participan de una manera franca y frontal? 

5. ¿Cómo determina la participación comunitaria de su comunidad y 

en base a qué criterios ? 

6. ¿Si en su organización estuvieran mayor información  de las 

actividades realizadas dentro de la comunidad, la participación 

sería más efectiva? 

7. ¿Cree que algunos de los problemas o necesidades que le afectan 

a Salapa, podrán ser solucionados por sus moradores, a través de 

una participación efectiva? 

8. ¿Tiene alguna propuesta para mejorar la participación comunitaria 

de esta comunidad? 



ANEXO 5 

DINAMICA DEL RELOJ 

Se hacen dos círculos de personas, un círculo al centro y otro afuera, el 

circulo del centro gira a la derecha y el circulo de afuera a la izquierda, 

cuando el interventor de una señal de una palmada se detienen y los que 

quedan frente a frente se dan la mano y se saludan y cuando el 

interventor da dos palmadas se dan un abrazo y dicen su nombre, esta 

dinámica se la repite varias veces con la finalidad de que las personas se 

puedan interrelacionar, se conozcan mejor y  memoricen los nombres. 



ANEXO 6 

DINAMICA (TIPO DE LIDER) 

Se conforman dos grupos de personas, se les indica a los participantes 

que se realizará un sociodrama, un grupo se encargará de crear una 

representación de alguna situación que se vivirá con un líder autoritario y 

el otro grupo representará lo que se viviría con un líder democrático. 

Se les sugiere a los grupos realizar algunos pasos como: conversar y 

definir situaciones que representará a los personajes y que se pongan de 

acuerdo que escenas representarán, los diálogos pueden ser 

improvisados. 

Se les facilita el tiempo necesario para que los grupos presenten sus 

dramatizaciones. 

Luego de ello se comenta sobre la actividad realizada, logrando 

diferenciar los tipos de lideres que convienen a la comunidad y las 

cualidades que debe tener  para llevar a cabo una buena organización y 

lograr la participación e involucramiento en  la colectividad. 

 

 

 



ANEXO 7 

FICHA  TECNICA 

SISTEMA DE RIEGO           “SANTIAGO” 

Estado del Sistema: En Operación. 
Transferido a los Usuarios, el 26 de abril de 2006 

Localización Provincia:             Loja 
Cantón:                Loja 
Parroquia:           Santiago y El Valle 

Límites del Sistema Norte:                  Río Santiago 
Sur:                     Barrio Carigán 
Este:                   Vía antigua a Cuenca 
Oeste:                 Canal principal 

Sectores y zonas de  
influencia del sistema 

Zona I: Santiago, El Aguacate, El Sayo, San José, 
Lumbe, Poglla, Lliclla,  Cachipirca, Challipaccha, El Lirio 
Alto, El Gallo y Moraspamba 
Zona II: Solamar, Masaka, Salapa Alto, Salapa Bajo, 
El Capulí 
Zona III: El Pailon 
Zona IV: La Tenería, La Concepción, Milagros y 
Cumbe 

Beneficiarios 602 Familias 

Juntas de Usuarios 4 Sectoriales y 1 General 

Acuerdo Ministerial No. 089 de fecha 27 de marzo  de 2002 

Superficie: 

 Área Total: 

 Área Regable: 

 Área Regada: 

 
1001.40  Ha.  
  958.47 Ha. 
  740.13  Ha. 

Inicio de construcción: 
Año entrada en servicio: 

1980 
2003 

Cuenca hidrográfica: 
Sub cuenca: 
Micro cuenca: 
Fuente de captación: 
 
Cota de captación: 
Coordenadas: 

Río Zamora 
Río San Lucas 
Río Santiago 
Río Santiago y Qda. Cachipirca 
2.435 msnm 
Latitud Sur          :  03º 55’ – 03º 56’ 
Longitud Oeste   :  79º 14’ – 79º 15’ 

Tipo de suelo: Clase III, IV Y VI 

Pendiente promedio: 6% al 60% 

Tipo de construcción del 
canal principal: 
Obras de arte: 

Canal rectangular de hormigón simple 
Pasos de agua, alcantarillas, Badenes 
Canal rectangular H°S°, tubería AC (Varios 



Redes de distribución: diámetros) A-C Y PVC 
Varias 

Tipo de construcción del 
canal principal: 
Obras de arte: 
Redes de distribución: 

Canal rectangular de hormigón simple 
Pasos de agua, alcantarillas, Badenes 
Canal rectangular H°S°, tubería AC (Varios 
diámetros) A-C Y PVC 
Varias 

Caudal concedido: 489 l/seg. 

Estructura de toma : De hormigón, constituida por azud, colchón 
disipador, muros laterales, rejilla de captación, 
desripiador, canal de desfogue de sedimentos en la 
captación y desripiador con compuertas, y 
desarenador. 

 Obra de toma: Tipo caucasiano con rejilla de fondo, emplazado en 
un río de montaña, captación margen derecho, río 
Santiago. 

 Conducción principal: 41.00 Km. 

Conducción secundaria: 25.00 Km. 

Inversión realizada: 
 
 

Ex-INERHI, hasta 1992   = no hay información 
PREDESUR, 1993-1999  = 10.779’114.207,00 Sucres 
PREDESUR, 2000-2007  =          1’967.242.81 Dólares 

 
FUENTE: Investigación directa, Unidad: Operación y Mantenimiento. 
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