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enfoque del autodesarrollo comunitario en la 

organización de base Divino Niño del Barrio Pénjamo 

del Cantón Sozoranga”. 
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2.RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo corresponde a un proceso de practicidad de 

valores en los vínculos intrafamiliares  desde el enfoque del autodesarrollo 

comunitario en la Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo del cantón 

Sozoranga, que tiene como objetivo fundamentar y lograr una efectiva 

emancipación social e individual de  los integrantes de esta organización, 

mediante el establecimiento de valores intrafamiliares.Utilizando como 

instrumento los epistemas del autodesarrollo comunitario, cuyo resultado es la 

potenciación de las actividades cotidianas que realizan los integrantes de esta 

organización recurriendo al establecimiento de referentes axiológicos como el de 

la solidaridad, respeto, honestidad, convivencia digna, trabajo participativo,etc. El 

estudio se inicia con una introducción en dónde consta la problemática y 

justificación, así mismo se especifica el objetivo general que especifica: La 

implementación o practica de valores implícitos en los vínculos intrafamiliares en 

la organización de base “Divino Niño” del barrio Pénjamo; entre lo específicos 

tenemos: Fundamentar teóricamente los referentes en los cuales sustentar el 

estudio de los valores en los vínculos intrafamiliares, la caracterización de los 

valores contenidos en los vínculos intrafamiliares  y las necesidades de 

autodesarrollo comunitario de la organización de base Divino Niño” y culminando 

con el objetivo de analizar la correspondencia entre los valores contenidos en los 

vínculos intrafamiliares y las necesidades de autodesarrollo de la organización 

de base, mismos que se desarrollan y se culminan con el trabajo realizado 

apoyado por los miembros de la Organización de base “Divino Niño”;  luego la 
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revisión de la literatura en la que se engloban diversos enfoques actuales sobre 

los valores intrafamiliares y el autodesarrollo comunitario. Seguidamente efectuó 

técnicamente del proceso de  intervención comunitaria. En el caso específico del 

presente estudio de investigación se trabajó hasta la tercera etapa de esta 

metodología, donde arribo a la implementación del programa de capacitación  en 

valores para la Organización de Base “Divino Niño”. A continuación efectúala 

discusión y presentación de resultados productos de seis sesiones de trabajo y 

entre los más relevantes tenemos: Concientizar a todos los socios de la 

necesidad de capacitarse y trabajar mancomunadamente para cumplir con los  

compromisos, deberes y obligaciones con la Organización; Fomentar los 

vínculos comunitarios a través de un adecuado programa de formación en 

valores; Priorizar un programa de capacitación en valores con enfoque de 

autodesarrollo comunitario, el cual permitirá a los asociados de esta 

organizaciónmejor comportamiento al interno de la familia y por ende en su 

organización y comunidad en el barrio Pénjamo; las familias conoce temas de 

participación, cooperación, conciencia crítica, la familia, educación en valores, 

logrando ser más reflexivos para los temas relacionados con los valores en los 

vínculos intrafamiliares en la organización de base “Divino Niño”; luego de esto 

presento y culmino el trabajo estableciendo conclusiones y recomendaciones 

que serán de utilidad para futuros gestores comunitarios que deseen realizar 

procesos de intervención, a fin de que utilicen como herramienta la capacitación 

y formación en valores en los diferentes ámbitos y con énfasis generacional. 

Debo destacar que fue consultada una amplia bibliografía tanto del ámbito 

nacional ysobre todo internacional, recorriendo a las fuentes clásicas y de la 
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actualidadacerca del tema. Por último, se presentan anexos que complementan 

la actual investigación. 

Aspiro a que el presente trabajo sea de inicio de nuevos estudios en el área de 

valores, vínculos intrafamiliares y autodesarrollo, a fin de diagnosticas, 

consolidar y coadyuvar a resolver los problemas de grupos sociales, étnicos y 

generaciones como  importantes base fundamento de nuestra sociedad, región y 

estado.  
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ABSTRACT 

This research work corresponds to an implementation process value on links 

from the approach intrafamilial Community Self Organization in the "Divine Child" 

section of Canton Pénjamo Sozoranga, which aims to achieve effective social 

emancipation and individual members of this organization, by establishing intra 

values. It is used as an instrument of self epistemes community, resulting in the 

enhancement of daily activities performed by the members of this organization 

regarding resorting to establishing axiological like solidarity, respect, honesty, 

dignified living, participatory work, etc.. The study begins with an introduction 

where is the problem and justification, then the literature review in which current 

approaches encompass various values and community self. The following is 

technically the process of community intervention. In the specific case of this 

research study was worked until the third stage of this methodology, where you 

get to the implementation of the training program and training values for the 

grassroots organization "Divine Child". Then carried out the discussion of results, 

which showed the community self project presented. As a result of work done 

down conclusions and recommendations that will be useful for future community 

managers who wish to intervention processes that use as training tool values. An 

extensive bibliography was consulted both nationally and internationally, traveling 

to the classical sources and present on the topic. Finally, there are appendices 

that complement the current research. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los valores constituyen un complejo y multifacético fenómeno que guarda 

relación con todas las esferas de la vida humana. Están vinculados con el 

mundo social, con la historia, con la subjetividad de las personas, con las 

instituciones. Realmente vivimos un mundo lleno de valores. Y, por supuesto, 

uno de los ámbitos fundamentales donde los valores. Y, por supuesto, uno de 

los ámbitos fundamentales donde los valores tienen su asiento en la familia. 

Los valores no existen fuera de las relaciones sociales, de la sociedad y el 

hombre. El valor es un concepto que por un lado expresa las necesidades 

cambiantes del hombre y por otro fija la significación positiva de los fenómenos 

naturales y sociales para la existencia y desarrollo de la s ociedad. 

En el Modernismo la concepción subjetiva de los valores, retomando 

algunastesis aristotélicas. Hobbes, en esta etapa expresó: "lo que de algún 

modo es objeto de apetito o deseo humano es lo que se llama bueno. Y el objeto 

de su odio y aversión, malo; y de su desprecio, lo vil y lo indigno. Pero estas 

palabras de bueno, malo y despreciable siempre se usan en relación con la 

persona que los utiliza. No son siempre una regla de bien, si no tomada de la 

naturaleza de los objetos mismos"  

En igual marco histórico se desarrollaron los clásicos del marxismo, no 

únicamente se centran al análisis de los valores, ni al simple análisis en forma 

independiente, aunque sí crearon las bases para una solución científica de este 

problema. Entre algunas de estas se encuentran, un profundo análisis crítico de 
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todo el sistema de valores de la sociedad capitalista, que sirve de fundamento 

para el reconocimiento de los verdaderos valores de la humanidad. El estudio 

del papel del factor subjetivo para el desarrollo social, como base para 

comprender el significado de la valoración. Los postulados acerca de la 

posibilidad de diferentes valoraciones de determinados fenómenos en 

dependencia de la pertenencia de clase del sujeto valorante, estos 

señalamientos y postulados constituyen una guía o fundamento metodológico 

para la teoría marxista general de los valores. 

A fines del siglo XIX y principios del XX con estos aportes del marxismo se 

comienza a abordar el concepto de valor sobre la base de la relación sujeto-

objeto, de la correlación entre lo material y lo ideal, de ahí que la filosofía 

marxista leninista establece el análisis objetivo de los valores, a partir del 

principio del "determinismo aplicado a la vida social, donde se gesta el valor y 

las dimensiones valorativas de la realidad", es decir, esa capacidad que poseen 

los objetos y fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer alguna necesidad 

humana. 

En la actualidad, a través de la década del noventa, las condiciones se han 

trasformado, han cambiado, de ahí que el pensamiento filosófico capte las 

actuales condiciones, confirme así el carácter histórico concreto del valor, y 

ofrezca nuevas tesis. 

En la República del Ecuador de manera general existe una juventud que es 

heredera de valores como la independencia, la solidaridad, y la justicia social, sin 

embargo, en una parte de esa juventud pueden observarse síntomas evidentes 
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de crisis de valores, entre los síntomas están los siguientes: inseguridad acerca 

de cuál es el verdadero sistema de valores, que considerar valioso y que 

antivalioso, sentimiento de pérdida de validez de lo que hasta ahora era valioso y 

por tanto atribución de valor a lo que hasta entonces era antivalioso, cambios en 

el sistema jerárquico, otorgándole mayor prioridad a valores que eran más bajos. 

Pero se considera que no se ha producido una crisis total del sistema de valores; 

si no que estos síntomas indican un debilitamiento de determinados valores, en 

determinados grupos sociales dado un proceso de reordenamiento, o 

reacomodo económico. 

Esta solución ética es extraño que se tome en algún lugar del mundo, pero no 

porque no sea necesaria, sino por el contrario dado lo imprescindible que resulta 

este tema ante la realidad que vive hoy este mundo globalizado. No obstante los 

Ecuatorianos reafirmamos que la solidaridad es más rentable que el egoísmo, 

que el costo de la codicia es superior al de la generosidad, que la eficiencia 

basada en la administración democrática es superior a la genialidad de cualquier 

burócrata y que el economismo no puede ser la supraideología de una nación 

que aspira a seguir siéndolo con todos y para el bien de todos". 

La vida humana es la experiencia sobre el valor. Los valores se transmiten no 

sólo desde el discurso teórico ya que no son simples abstracciones, sino que se 

comprenden en el discurso narrativo vivido en el contexto de cada comunidad. 

Las prácticas discursivas como el “saber escuchar, argumentar, interrogar, 

peticionar, hablar” se aprehenden, se viven y transforman constituyendo esa 

cultura institucional que experimentamos en cada hogar, escuela y comunidad, 
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estos son  el escenario posible para la racionalidad comprehensiva, donde la 

coherencia es un acto implícito de todos los actores, pero también de todas las 

prácticas que en ella se desarrolla. 

 

En el Ecuador las diferentes políticas estatales de turno se han caracterizado por  

concentración y centralización en  la administración pública, generando 

resignación y conformidad, lo que conlleva a procesos permanentes de 

marginalidad y pobreza en poblaciones en especial de las fronterizas, 

incrementando la migración interna y externa temporal o definitiva.  

 

En la comunidad de Pénjamo habitan aproximadamente 90 familias  mestizas, 

de religión católica, el 60%de éstas familias al menos tienen un miembro en el 

exterior, que se convierten en un aporte económico importante  para el sostén y 

los gastos suntuarios de la familia transnacional, aunque la  actividad  principal 

es la agricultura y la ganadería es menos desarrollada con éstas;  por lo tanto 

son las familias sin procesos migratorios los que aún subsisten  de esta  

actividad, convirtiendo a la familia transnacional en clientes potenciales.  

 

Otros grupos sociales que forman parte de la Comunidad de Pénjamo y  aportan 

al desarrollo de la comunidad son: El Cabildo que reúne a todas las   familias de 

la comunidad, Club Deportivo Juvenil, Grupo de Catequesis, y  la Organización 

de base perteneciente a la Unión Popular de Mujeres de Loja, Grupo de 

Productores de Café, cada una cumple su objetivo  para mejorar la calidad de 

vida familiar. 

 



 

 

10 

 

Sin embargo pese al carácter colectivo grupal que manifiesta la conformación del 

grupo de base no se han podido concretar iniciativas de carácter colectivo donde 

se requiere unión, cooperación, trabajo y participación familiar para   el 

cumplimiento de objetivos colectivos establecidos. 

 

“Frente a esta situación se suma la contradicción en el sistema del compartir de 

recursos”. Para acceder al financiamiento el primer requisito y al parecer el mas 

importantes  que exige el Grupo de Base  es la garantía  moral es decir tener 

antecedentes de cumplimiento relacionado a la devolución puntual del fondo del 

compartir de recursos. A diferencia de otros grupos que pertenecen a la Unión 

Popular de Mujeres de Loja, el Grupo de base Divino Niño de la comunidad de 

Pénjamo, ha demostrado cumplimiento para la devolución una vez obtenido el  

servicio del fondo para la familia. 

 

Por tal razón este trabajo investigativo, pretende conocer y analizar y aportar en 

el área de valores  personales y los que determinan los  vínculos intrafamiliares   

que mueven a las familias para  la devolución  del fondo del compartir de 

recursos  para que otra familia lo opere frente al  no cumplimiento y desarrollo de 

otras actividades no monetarias de carácter colectivo.  

 

El presente estudio en sus etapas a desarrollar caracterizará aquellos valores 

familiares  practicados en  el ámbito organizativo  con los que han logrado 

cumplir con objetivos que demanda el grupo de base Divino Niño desde su 

particular dinámica, y también aquellos valores que determinan y/o fortalecen los 
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vínculos intrafamiliares desde la práctica local para el autodesarrollo comunitario 

en la comunidad de Pénjamo del cantón Sozoranga. 

 

La Importancia teórica de la presente investigación consiste en que la misma 

ofrecerá información sobre el estado de los valores colectivos contenidos y que 

determinan los vínculos intrafamiliares en la comunidad Pénjamo. Así mismo 

brindar elementos de análisis – reflexión  a las familias que pertenecen al grupo 

de base Divino Niño de la comunidad de Pénjamo,  a las familias  organizadas 

en el cantón Sozoranga y de la Provincia que pertenecen a la Unión Popular de 

Mujeres de Loja, como un referente axiológico para ser  fortalecido en todos los 

ámbitos  colectivos organizativos, familiares y comunitarios como una necesidad 

real para el autodesarrollo de la comunidad.  

El presente trabajo se justifica por cuanto es un problema actual de convivencia 

inter e intrafamiliar basada en los valores tanto individual como colectiva a nivel 

urbano y rural. Su importancia es  relevante de trascendencia socio cultural, para 

la emancipación del sujeto, el mismo que de efectuarse  vahacer un aporte y un 

referente significativo social y cultural  para todas las personas inmersas en el 

tema de valores como una realidad histórica para el cambio de pensamiento y 

actitud frente al contexto actual.  

Problema científico.- 

¿Cómo contribuir al fortalecimiento de los valores a partir de los vínculos 

intrafamiliares desde el enfoque de autodesarrollo comunitario en la 

Organización de Base Divino Niño del barrio Pénjamo del Cantón Sozoranga? 



 

 

12 

 

Objeto de estudio: 

 Los valores en los vínculos intrafamiliares en la organización “Divino 

Niño”. 

Objetivo general: 

Implementar los valores implícitos en los vínculos intrafamiliares  en la 

organización de base Divino Niño del Barrio Pénjamo del Cantón Sozoranga, y la 

necesidad de promover el autodesarrollo comunitario. 

Objetivos específicos: 

1. Fundamentar teóricamente  los referentes en los cuales sustentar el estudio 

de los valores en los vínculos intrafamiliares en su relación con el 

autodesarrollo comunitario de las organizaciones  

2. Caracterizar  los valores  contenidos en los vínculos intrafamiliares de la 

organización de base Divino Niño del Barrio Pénjamo del Cantón Sozoranga. 

3. Diagnosticar las necesidades de autodesarrollo comunitario de la 

organización de base Divino Niño del Barrio Pénjamo del Cantón Sozoranga. 

 

4. Analizar la correspondencia entre los valores contenidos en los vínculos 

intrafamiliares  y las necesidades de autodesarrollo comunitario en la 

organización de base Divino Niño del Barrio Pénjamo del Cantón  

Sozoranga. 

 

El presente trabajo investigativo corresponde a un proceso de practicidad de 

valores en los vínculos intrafamiliares  desde el enfoque del autodesarrollo 
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comunitario en la Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo del cantón 

Sozoranga, que tiene como objetivo fundamentar y lograr una efectiva 

emancipación social e individual de  los integrantes de esta organización, 

mediante el establecimiento de valores intrafamiliares. Utilizando como 

instrumento los epistemas del autodesarrollo comunitario, cuyo resultado es la 

potenciación de las actividades cotidianas que realizan los integrantes de esta 

organización recurriendo al establecimiento de referentes axiológicos como el de 

la solidaridad, respeto, honestidad, convivencia digna, trabajo participativo, etc. 

El estudio se inicia con una introducción en dónde consta la problemática y 

justificación, así mismo se especifica el objetivo general que especifica:  La 

implementación o practica de valores implícitos en los vínculos intrafamiliares en 

la organización de base “Divino Niño” del barrio Pénjamo; entre lo específicos 

tenemos: Fundamentar teóricamente los referentes en los cuales sustentar el 

estudio de los valores en los vínculos intrafamiliares, la caracterización de los 

valores contenidos en los vínculos intrafamiliares  y las necesidades de 

autodesarrollo comunitario de la organización de base Divino Niño” y culminando 

con el objetivo de analizar la correspondencia entre los valores contenidos en los 

vínculos intrafamiliares y las necesidades de autodesarrollo de la organización 

de base, mismos que se desarrollan y se culminan con el trabajo realizado 

apoyado por los miembros de la Organización de base “Divino Niño”;  luego la 

revisión de la literatura en la que se engloban diversos enfoques actuales sobre 

los valores intrafamiliares y el autodesarrollo comunitario. Seguidamente efectuó 

técnicamente del proceso de  intervención comunitaria. En el caso específico del 

presente estudio de investigación se trabajó hasta la tercera etapa de esta 
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metodología, donde arribo a la implementación del programa de capacitación  en 

valores para la Organización de Base “Divino Niño”. A continuación efectúa la 

discusión y presentación de resultados productos de seis sesiones de trabajo y 

entre los más relevantes tenemos: Concientizar a todos los socios de la 

necesidad de capacitarse y trabajar mancomunadamente para cumplir con los  

compromisos, deberes y obligaciones con la Organización; Fomentar los 

vínculos comunitarios a través de un adecuado programa de formación en 

valores; Priorizar un programa de capacitación en valores con enfoque de 

autodesarrollo comunitario, el cual permitirá a los asociados de esta 

organización mejor comportamiento al interno de la familia y por ende en su 

organización y comunidad en el barrio Pénjamo; las familias conoce temas de 

participación, cooperación, conciencia crítica, la familia, educación en valores, 

logrando ser más reflexivos para los temas relacionados con los valores en los 

vínculos intrafamiliares en la organización de base “Divino Niño”; luego de esto 

presento y culmino el trabajo estableciendo conclusiones y recomendaciones 

que serán de utilidad para futuros gestores comunitarios que deseen realizar 

procesos de intervención, a fin de que utilicen como herramienta la capacitación 

y formación en valores en los diferentes ámbitos y con énfasis generacional. 

Debo destacar que fue consultada una amplia bibliografía tanto del ámbito 

nacional ysobre todo internacional, recorriendo a las fuentes clásicas y de la 

actualidadacerca del tema. Por último, se presentan anexos que complementan 

la actual investigación y que dan soporte a la presente investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

4.1. LOS VALORES 

 

El hombre a lo largo de la historia desde la creación humana y en las distintas 

culturas ha logrado siempre ver en las cosas una realidad que  trasciende la 

fiscalidad, la mera descripción con inexplicable naturalidad ha permitido que se 

hable de objetos sin más,  y por otro lado tampoco puede someterse a las 

personas a la categoría de objetos sin ser este sometimiento  un atentado contra 

su misma naturaleza. 

Los valores en la historia parecen presentarse una y otra vez con una 

naturalidad insospechada, donde la disciplina debe potenciar la educación en 

valores ya que está llamada a resolver el gran desafío que debería enfrentar la 

educación en todos sus niveles inclusive al inicio de la educación formativa del 

ser a fin de contrarrestar el deterioro en la escala de valores  provocada por la 

crisis y la realidad social. 

Los valores constituyen un complejo y multifacético fenómeno que guarda 

relación con todas las esferas de la vida humana. Están vinculados con el 

mundo social, con la historia, con la subjetividad de las persona. Es decir vivimos 

en mundo lleno de valores, y por supuesto uno de los ámbitos fundamentales 

donde los valores tienen su asiento es la familia, los valores están presentes en 

el organismo la personalidad, la sociedad y la cultura humana, los valores no son 

normas de conducta, las normas son reglas del comportamiento humano. La 
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institucionalización de valores es un proceso que se da no sólo al nivel global de 

la sociedad, sino también al nivel de grupos, como puede ser una escuela o una 

universidad, e incluso en una comunidad humana tan pequeña como la familia. 

La familia instituye, “oficializa” en radio de acción, convierte en normas, ciertos 

valores que son los que operan a su nivel, regulan la relaciones intrafamiliares y 

proyectan una determinada actitud hacia el mundo extra-familiar. 

Partimos de que los valores son elementos muy centrales en el sistema de 

creencias de las personas y están relacionados con estados ideales de vida que 

responden a nuestras necesidades como seres humanos, así que los valores 

nos orientan en la vida nos hacen comprender y estimar a los demás, pero 

también se relacionan con imagen que vamos construyendo de nosotros mismos 

y se relacionan con el sentimiento sobre nuestra competencia social.  

El termino valor, no lo poseen los objetos en sí, si no que estos lo adquieren 

gracias a su relación con el hombre, con el ser social, todos los seres humanos 

independientemente del grado cultural y de la civilización que poseemos un 

sentido ético o moral. 

Este sentido está ligado a los actos voluntarios pues los calificamos como 

buenos o malos la culminación del acto moral, así como también de los sistemas 

éticos, se logran al elegir las finalidades que se realizaran en la vida, son valores 

y reciben ese nombre por contener el valor que los hace deseables. 
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Las virtudes éticas se refieren especialmente a la actitud moral, los valores 

éticos no son los bienes si no los de las personas y sus actos, no residen en las 

cosas sino en la voluntad, las intenciones y los propósitos. 

La contemporaneidad tiene como rasgo distinto el desarrollo vertiginoso de la 

tecnología, la cual se encuentra en el centro mismo de la civilización humana y 

cambia permanentemente el mundo en que vivimos, desde la producción social 

hasta la comunicación y la sensibilidad humana. De ahí que se convierte la 

misma en elemento importante para la reflexión teórica en la disciplina  todos los 

niveles  de la convivencia humana 

Las virtudes prácticas tal como su nombre lo indica corresponden a la ejecución 

de la conducta, y sirven para vencer las contingencias y obstáculos de la vida, a 

continuación se detallan valores fundamentales que se deben  el ser humano 

poseer para el fortalecimiento de la imagen y personalidad: 

a) La honradez 

De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es la que prohíbe al 

individuo apoderarse de los bienes ajenos. Aunque este valor se desarrolla en 

una esfera económica también se aplica a otra clase de pertenencias. Y más 

ampliamente a la observancia de una conducta apegada al deber. 

La honradez también incluye el mantenimiento de una persona o compromiso y 

nunca intentar abusar de la confianza que depositan en su persona y sus actos. 
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Un ejemplo clásico es la de un empleado fiel que pasa toda su vida al servicio de 

una empresa exitosa manejando grandes cantidades de dinero que pudiera 

tomar sin embargo, esto no ocurre a pesar de que su salario le coloque en 

situaciones precarias, la honradez esa vinculada a lo económico, laboral, social y 

familiar. 

b) La bondad 

La principal virtud moral es la bondad, virtud por antonomasia valor supremo de 

la conducta la moral es sinónimo y  realización de lo bueno de manera simple 

podemos afirmar que la bondad es la virtud de ejecutar el deber, por tanto el 

hombre bondadoso realiza en actos sus convicciones manteniendo una 

insobornable lealtad consigo mismo y con el prójimo. 

El hombre bueno se impone un deber y lo cumple, nos encontramos con un 

hombre que cumple con su deber por respeto a sí mismo y a la humanidad.  

c) La modestia 

Esta virtud generalmente se entiende como un señalado recato y hasta cierto 

punto inhibición por las expresiones de sí mismo, un individuo modesto es el que 

no hace gala de sus bienes o facultades esta virtud es la consideración de no 

lastimar al prójimo con un desplante que pueda causarle daño. 

d) La solidaridad 

La voluntad de ayudar a los que necesitan y comprometerse con sus problemas 

es la definición del valor de la solidaridad. 
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La importancia de dicha virtud esta fuera de toda duda, dado que toda sociedad 

humana cuenta con sectores que siempre requieren ayuda. 

e) La amistad y el amor 

Los individuos se integran en una unidad básica que es la familia y dentro de ella 

surge un sentimiento espontáneo y reciproco llamado amor, siempre está 

presente, el amor crece cada día y es la fuerza moral que une a las familias y las 

capacita para resolver las dificultades que toque enfrentar.  

El valor de la amistad estriba en que personas diferentes crean lazos afectivos, 

dentro de esta relación surge un espíritu de respeto que nos permite tratar con 

cariño y dulzura a nuestros amigos, pues gracias a ellos nos resuelven algunos 

problemas económicos y nos orientan a lo largo de toda la vida, comparten su 

visión personal y gozan con nosotros de nuestras ocurrencias, el juego, el 

esparcimiento, el descanso, el buen humor e incluso la ironía. 

f) El amor 

Es un sentimiento abierto y positivo que se experimenta con respecto a otros 

individuos o también a otros seres como animales o plantas. 

El amor es una fuerza de unión y armonía que mueve las cosas y las mantiene 

juntas amar y ser amado es placentero para los seres humanos, a través del 

amor suele obtenerse seguridad, confianza en sí mismo y alegría al saberse 

importante, para otra persona. Además el amor cubre ciertas necesidades como 

la comunicación, la convivencia, la recreación y el aprendizaje.El amor no solo 
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está presente entre los individuos como pareja, si no el amor entre amigos, el 

amor a objetos, el amor por ciertas actividades, el amor al prójimo y a Dios. 

g) La amistad 

Es una relación voluntaria, íntima y duradera, predominando en ella otros 

valores, tales como la solidaridad, el desinterés la reciprocidad y la 

independencia de diferencias sociales. 

h) La verdad 

La verdad se ha fomentado siempre y quien la cultiva es considerada como una 

persona de alta calidad humana y moral. 

Los conocimientos no simplemente se explican, sino también se aplican al 

mejoramiento humano. Cuando el saber es producido con esta intención se rea

 liza una virtud que se designa como veracidad, indicando la virtud de 

buscar la verdad como valor humano; el investigador o descubridor impulsados 

por la veracidad son capaces de promover debidamente la mentira pues la 

sabiduría es un valor del espíritu de ciertos hombres. 

Consiste en decir siempre la verdad esto es decir lo que es cierto, lo que es 

auténtico y conforme a lo que sucede, como son las cosas sin aumentos ni 

disminuciones la verdad implica ser sincero, real hablar con la verdad implica a 

los seres humanos credibilidad y confianza para los demás lo que permite ser 

respetados y reconocidos como personas en las que se puede confiar. 
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i) La prudencia 

Es la capacidad que poseen los hombres para orientar su actuación en base al 

uso de la razón, esto quiere decir que ante todo la razón debe gobernar los actos 

de las personas y no el sentimiento. 

La prudencia permite a los hombres perfeccionar sus propias actividades y 

perseguir su propio bien respecto al fin común de los que le rodean y de su vida 

misma. 

La prudencia gobierna a todas las demás virtudes y su función elemental es la 

de conocer los fines o propósitos para actuar de una manera correcta y lleva a 

los hombres a tomar decisiones efectivas que aseguran éxito y buenos 

resultados, cuando se es prudente imponiendo la razón a nuestra existencia, las 

determinaciones tomadas estarán muy lejos de las apariencias, ficciones y 

engaños que suelen presentarse en la vida cotidiana esto lleva a lograr 

seguridad confianza en sí mismo y aplomo para decidir y actuar cuando la razón 

predomina en nuestros actos se logra reducir los errores y fallas que se 

cometen. 

j) La responsabilidad y el deber 

La responsabilidad es la virtud humana de responder con formalidad, de ser 

capaz para tomar decisiones, de dirigir una actividad de organizar a un grupo o 

de coordinar un todo. 
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Los seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones seriedad, 

comprometiéndose consigo mismos y con los demás una actitud responsable es 

garantía de buenos resultados. 

El deber es todo aquello que puede ser exigido a una persona como cuando se 

exige una deuda, la palabra deber proviene del latín debitum que significa 

aquello. 

Ser responsable implica cumplir con nuestros deberes ya sean, jurídicos, 

sociales o morales. 

Los términos responsabilidad y deber suelen utilizarse como sinónimos de 

obligación 

k) La fortaleza 

Es la virtud que permite a los seres humanos moderar y dominar sus 

pretensiones, ambiciones e impulsos respecto a metas y objetos difíciles de 

obtener, esta virtud permite actuar con determinación, firmeza y audacia, sin 

dudas ni titubeos al momento de tomar decisiones simples o complejas aquellas 

que se refieren a situaciones que representan un gran peligro o temor como la 

muerte. 

El hombre con fortaleza puede vencer todos los peligros, obstáculos y penas que 

se le presenten, será perseverante, paciente y generoso sinónimos de fortaleza 

son el vigor, la energía, la resistencia y la lozanía. 
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l) La lealtad 

La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos unen a otros, 

de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar dichos vínculos así como 

los valores que representan, la aceptación y el reconocimiento de este vínculo 

no se centran hacia el futuro, como una posibilidad, sino que es una realidad 

actual, éste vínculo no pasa con el tiempo, es profundo, suele madurar y 

fortalecerse a la larga. 

Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por ejemplo, 

un niño pequeño aprende a ser leal al esforzarse por ayudar a los demás, al 

procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que sus padres le dicen 

que es bueno, se muestra lealtad entre los hermanos al apoyarse, defenderse y 

ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza de personas o circunstancias 

ajenas a la familia. 

Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa aprobar una 

conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar su buen nombre, se 

trata de ser sincero con ellos, además de ayudarlos a superar las dificultades. 

Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o negar los males 

y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, reforzar y participar en 

la vivencia de los valores de la misma. 

m) La libertad 

La Libertad es una de las virtudes más reconocidas y apreciadas por todos los 

seres humanos, no solo como facultad de desplazarse y de transitar sin 
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impedimento, sino también como el poder para actuar y no actuar , para pensar 

y expresarse de tal manera, para decidir qué hacer y cómo hacerlo .La Libertad 

se siente en la medida que se hace lo que se quiere. 

n) La caridad 

La Caridad es la dedicación activa a fin de promover la felicidad y el bienestar de 

los demás con el objeto de lograr esa felicidad y bienestar de tal manera total y 

no solo eliminar la miseria. 

Aportar donativos es una acción muy aceptada por la gente permitiendo que 

muchas instituciones dependan parcial o totalmente de ellas para realizar sus 

acciones filantrópicas. Se suelen organizar colectas como la Cruz Roja. 

o) La justicia 

Es la virtud de dar a cada quien lo suyo se considera que el trasgresor de la ley 

es injusto, mientras que quien actúa conforme ala ley es justo. 

Para que su carácter sea aceptable, deberá respetar a los demás miembros de 

la sociedad a la que pertenece y acatar las normas de esa comunidad, la Justicia 

es una condición necesaria para que las relaciones humanas se desarrollen 

armónicamente en un ambiente de respeto, igualdad, rectitud y estabilidad. 

Es la virtud entera y perfecta, entera porque comprende a todas las demás 

virtudes y perfecta porque el que la posee puede servirse de ella no solo en 

relación consigo mismo, sino con los demás. 
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p) La igualdad 

Se refiere al trato que todas las personas deben recibir todos los hombres somos 

igualmente valiosos e importantes sin tomar en cuenta la raza, el sexo, la 

posición económica, la religión o la inteligencia. 

Relacionadas de manera estrecha con la imparcialidad están, la discriminación. 

La Igualdad de oportunidades, como la educación o el empleo, que deben 

distribuirse de modo igualitario entre todos los individuos. 

El artículo 1 de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 

establece que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos, mientras que el articulo 7 declara iguales a todas las personas para 

recibir dignidades, cargos y empleos públicos según su capacidad y sin más 

distinción que la de sus virtudes y meritos. 

q) La templanza 

Si la fortaleza es la virtud de moderar las ambiciones e impulsos respecto a 

situaciones difíciles, la templanza lo es respecto a las metas u objetos de fácil 

obtención, la templanza debe moderar las tendencias más fuertes de los 

impulsos que hacen desear una cosa en el hombre, pues dichas inclinaciones 

siguen intenciones de la misma naturaleza, la alimentación y relaciones 

sexuales.La capacidad de moderación y control que otorga la templanza permite 

a los hombres lograr un equilibrio, entre la exageración de estas pasiones y la 

anulación total de ellas. 
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Pues no se trata de negar su valor sino ubicarlo correctamente dentro del 

contexto general de las acciones humanas, sinónimos de templanza son, la 

continencia, la moderación, y la sobriedad. 

r) La persona íntegra 

Una persona íntegra es la que cumple con su deber en cualquier circunstancia y 

durante  toda la vida.La integridad no es una virtud momentánea, es el 

cumplimiento del deber de manera prolongada la cual matiza para siempre la 

personalidad del individuo. Consecuentemente la integridad consiste en aceptar 

un deber y apegarse a él en todos los actos de la vida. 

La integridad de una persona origina que la vida social de este individuo alcance 

los más altos elogios que una sociedad puede brindar. 

s) La fidelidad 

Valor que se extiende como la acción de no traicionar la confianza que nos 

deposita y permanecer a lado de lo que prometimos, la persona fiel encuentra en 

el cumplimiento de su deber una fuerza moral, que le une a sus compromisos y a 

las personas con las que estableció una relación social. 

Dentro de las virtudes éticas encontramos otros valores, como son: La 

racionalidad, la lealtad, la erudición la buena voluntad, la seguridad, la cortesía, 

la disciplina, la caridad, la confianza, la paciencia y el respeto. 
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4.1.1. LOS VALORES FAMILIARES 

 

La familia posee una significación positiva para la sociedad y en tal sentido es 

ella misma un valor. Como forma primaria de organización humana, como célula 

comunitaria existente en cualquier tipo de sociedad, la familia es el primer grupo 

de referencia para cualquier ser humano. Y lo ha sido siempre: hubo familia 

antes de existir las clases sociales, antes de que aparecieran las naciones, antes 

de que se concibiera siquiera otro tipo de vínculo humano. Al mismo tiempo, la 

familia está inserta en los más disímiles ámbitos, en los marcos de cualquier 

clase social, de cualquier nación, de cualquier Estado, de  cualquier forma 

civilizatoria. Y en todos los casos siempre es el más inmediato y primario medio 

de socialización del ser humano de relaciones sociales.  

 

Los valores familiares entre los miembros de una familia establecen relaciones 

personales que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e intereses que se 

basan en el respeto mutuo de las personas.  

 

La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y el 

adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad familiar 

son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno 

de la sociedad, es por esto que en la familia se inicia a la vida social.Es en la 

familia donde se enseñan los primeros valores, valores que serán sustento para 

la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona, entre otros se destacan 

los siguientes: 
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a) La alegría: 

La alegría es un valor que se siembra primeramente en el seno familiar, es en el 

núcleo familiar donde se procura que los miembros se ayuden unos a otros en 

sus necesidades, en la superación de obstáculos y dificultades, así como el 

compartir los logros y éxitos de los demás.  

En el fondo lo que se fomenta es dejar el egoísmo a un lado, buscando el bien y 

compartir con el otro, cuando nos centramos en nuestras preocupaciones y no 

estamos dispuestos a ayudar a los que nos rodean somos egoístas, el egoísta 

no suele ser una persona alegre, es en este darse a los demás miembros de la 

familia donde se obtiene la alegría. 

La alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades que puede 

presentar la vida y tampoco consiste en tener cosas, este valor tiene su 

fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la consecuencia de una 

vida equilibrada, de una coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, el 

tener una mente y un cuerpo sanos. 

b) La generosidad: 

La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar, 

entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría, hacer algo por otras personas puede 

traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, dar 

tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar, 
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perdonar.Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza por 

hacer la vida agradable a los demás miembros de la familiar. 

c) El respeto: 

El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se fomentan 

dentro de la familia, no sólo respeto a la persona misma, sino también a sus 

opiniones y sentimientos, respeto hacia las cosas de los demás miembros, 

respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, 

adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el niño aprende que 

tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son valorados. 

d) La justicia: 

La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que corresponde 

a cada miembro de la misma, recordemos que la justicia consiste en dar a cada 

uno lo que les corresponde. Una persona que se esfuerza constantemente por 

respetar los derechos de los demás y le da a cada uno lo que debe, tiene la 

virtud de la justicia. 

e) La responsabilidad: 

La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, no 

solo ante uno mismo sino ante los demás para que una persona pueda ser 

responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es por ello, 

de gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y obligaciones 

muy claras. Por ejemplo, el niño debe tener claro que es su responsabilidad la 

calidad y el esfuerzo en sus estudios, que debe poner el mayor trabajo y empeño 
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en esta actividad, en beneficio propio y en respuesta a la oportunidad que le 

brindan sus padres. 

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso educativo, 

esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar primero, y a la 

vida en sociedad después, de una manera responsable y autónoma. 

f) La autoestima: 

La autoestima es uno de los valores fundamentales del ser humano maduro, 

equilibrado y sano, este valor tiene sus raíces y fundamentos en el núcleo 

familiar. 

Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene de sí 

misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de decisiones, 

en consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los valores que 

elegimos. 

Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de acuerdo a 

los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos y 

maestros, es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de nuestra valía 

personal y de nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad de pensamientos, 

sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo 

de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de nuestra infancia y 

adolescencia. 
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Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de vital 

importancia que como padres hagamos sentir a nuestros hijos que son dignos de 

ser queridos con un amor incondicional, es decir, no condicionado a su 

comportamiento, calificaciones o actitudes. 

Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya que 

contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y valorado, que 

es competente para enfrentarse a la vida con confianza y optimismo, y que es 

merecedor de la felicidad. 

4.1.2. APLICACIÓN DE VALORES. 

 

En la esencia del ser humano está el mejorar, su anhelo es superarse, es por 

ello, que debe tener una escala de valores que lo ayuden a tomar las mejores 

decisiones, con el fin de alcanzar un perfil de personalidad deseado. 

Para llevar a cabo o aplicar un valor, primero se tiene que pasar por un proceso 

de valoración, que nos ayudará a elegir el valor a aplicar, este proceso se 

conforma de varios pasos: 

Captar el valor: consiste en percibir el valor responder ante el valor, es la 

respuesta que sale de nosotros ante la percepción del valor. 

Asumir el compromiso con el valor,  el comprometerse con el valor, a fin de 

asimilarlo y hacerlo de uno mismo, jerarquizar los valores: darle un grado de 
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importancia a los valores, destacando los que el individuo considere más 

importante, caracterizar el valor en la vida, poner en práctica el valor. 

Ciertamente una vez que aplicamos el valor en nuestra persona y en la vida 

cotidiana, debemos cuidar los excesos y carencias del valor, ya que un valor es 

un atributo equilibrado. 

Por esta razón, debemos vigilar que nuestro valor no carezca de sí mismo y se 

convierta más bien en una conducta carente. Del mismo modo debemos cuidar 

el no exagerar en el valor, porque estos dos niveles, el carente y el excedido 

vuelven del valor un antivalor.”1 

4.1.3.- LOS VALORES INTRAFAMILIARES DESDE EL ENFOQUE 

DELAUTODESARROLLO COMUNITARIO EN LA ORGANIZACIÓN “DIVINO 

NIÑO” DEL BARRIO PÉNJAMO DEL CANTÓN SOZORANGA. 

 

Para los integrantes de la organización de base “Divino Niño” del barrio Pénjamo 

del cantón Sozoranga, es necesaria la implementación de la metodología del 

autodesarrollo comunitario para potenciar los valores intrafamiliares en cada 

familia, lo cual dará como resultado una efectiva participación, cooperación y una 

convivencia digna en las actividades que realizan cotidianamente      la familia es 

el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y necesaria para 

lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se transmitirá a la 

sociedad  entera. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus 

miembros asume con responsabilidad el papel que le hatocado desempeñar, 

procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. 

                                                             
1
“ seminariodevalores.foroactivo.com.mx/t93-como-se-aplican-los-valores” 

2
 Revista científica de la fundación Iberoamericana para la excelencia educativa,volumen 04,nro. 14, octubre 
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El valor de la familia se basa en lapresencia física, mental y espiritual de 

laspersonas en el hogar, con disponibilidad aldiálogo y a la convivencia, 

haciendo unesfuerzo por cultivar los valores en lapersona misma, y así estar en 

condiciones detransmitirlos y enseñarlos 

 

En la familia, todos son importantes,  no existen logros pequeños, nadie es mejor 

o superior se valora el esfuerzo y dedicación puestosen el trabajo, el estudio y la 

ayuda en casa,más que la perfección de los resultados  obtenidos. Se tiene el 

empeño por servir a quienhaga falta, para que aprenda y mejore, participamos 

de las alegrías y fracasos. 

Es importante saber que los valores se viven en casa y se transmiten a los 

demás como una forma natural de vida, es decir, dando ejemplo, los padres 

tienen una influencia enorme en sus niños, los niños crecerán haciendo lo que 

sus padres hacen en lugar de lo que dicen, cada miembro, según su edad y 

circunstancias personales sería un verdadero ejemplo, un líder, capaz de 

comprender y enseñar a los demás la importancia que tiene para sus vidas vivir 

con buenos valores. 

 

Para que una familia sea feliz no hace falta calcular el número de personas 

necesarias para lograrlo, solo basta con que participen  de los mismos intereses, 

compartan gustos y aficiones y se interesen unos por otros.  Toda  familia unida 

es feliz sin importar la posición económica, los valores humanos no se compran, 

se viven y se otorgan como el regalo más preciado que podemos dar. 

 



 

 

34 

 

No existe la familia perfecta, pero si aquellas que luchan y se esfuerzan por 

lograrlo. desde la lógica del autodesarrollo comunitario se plantea que los 

valores que deben existir en una familia son: amor,  salud, comprensión, 

seguridad, afecto, paciencia,  comunicación, diversión,  apoyo, colaboración, 

educación, respeto, confianza, responsabilidad,  unión, amabilidad, protección, 

integridad. 

4.1.4.- LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Educar en valores a los hijos es unagarantía para una mejor sociedad, la 

familiaes la responsable de ofrecer cuidado yprotección a cada uno de sus 

miembros,asegurando la subsistencia en condicionesdignas. Los valores, 

actitudes y expectativasque de esta forma se transmiten constituyenel llamado 

"currículum del hogar" o programaeducativo en el hogar, que no está escrito, 

adiferencia del escolar,  pero cuenta conobjetivos, contenidos, "metodologías" 

quedeterminan la identidad de cada familia. 

La Reforma Curricular, muy acertadamente ha puesto entre sus premisas los 

ejes transversales, entre estos, los valores que son aquellas cualidades que 

hacen que una persona sea aceptada. 

 

Los valores deben ser percibidos desde una óptica objetiva, también es cierto 

que necesitan ser captados e interiorizados para que el desarrollo valorativo 

culmine y se traslade a la conducta del individuo. 

 

Dentro de este proceso de valoración e interiorización de los valores se plantean 

cuatro fases: se capta todo lo que nos rodea, tratando de comprenderlo, es la 
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fase informativa, adaptación es el momento en que se valora la información y se 

selecciona lo que interesa, proyección y organización, es decir se elige unos 

valores y se los jerarquiza, comportamiento y actitudes orientadas por los 

valores que se han elegido, esla exteriorización de ellos. 

 

Estas cuatros fases de educación en los valores, deberán ser aplicadas 

necesariamente en la metodología que se desarrolla para tal enseñanza. 

 

Las bases generales de la metodología de educación en valores serán las 

siguientes situaciones generales donde el educando se enfrente a los valores y 

ponga a prueba su capacidad de actuación. Desarrollar un clima sincero y 

dialogante que favorezca experiencias-El educador(a) representa un papel 

crucial en esta metodología, debe ser auténtico y sincero. 

 

En el ciclo del aprendizaje de los valores, hay dos aspectos que influyen: como 

percibimos la información, y como la procesamos. 

Hay dos formas de percibir basada en los sentidos, los sentimientos y la 

intuición, basada en el razonamiento lógico. 

Así mismo hay dos formas de procesar la información, reflexionar sobre la 

información y actuarsobre ella. 

Cada persona tiene un estilo propio de aprendizaje, que se relaciona con su 

forma preferida de percibir y procesar la información. 

1. Hay personas que aprenden por medio de la reflexión 

2. Hay personas que aprenden por medio de ideas abstractas 

3. Hay alumnos que aprenden por medio de conceptos 
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4. Hay alumnos que aprenden por medio de la experiencia concreta 

 

4.1.5.- REGLAS  FAMILIARES 

 

Las reglas familiares en general setransmiten de generación en 

generación.Pueden responder a la tradición y ser elprincipal obstáculo para el 

cambio, las reglasfamiliares constituyen indicadorescomunicacionales por 

excelencia, a través deellas se determina quién habla con quién,quién tiene 

derecho a qué, cómo se expresanlos afectos, qué se penaliza, que se premia, 

aquién le corresponde hacer qué. Por esta razón es importante que analicemos 

bien lasreglas antes de imponerlas, ya que puedenser muy dañinas si no se 

establecen conclaridad debiendo tomar encuenta: 

1. Aprender a expresar los sentimientos 

2. Estar disponibles 

3. Disfrutar de la diversión y la relajación 

4. Dar amor 

5. Compartir 

   

4.2.- ENFOQUE DE AUTODESARROLLO 

   

Entre la sociedad política y el desarrollo comunitario, existe una contradicción 

que ha sido develada por muchos autores, (no solo marxistas), que es la 

contradicción entre dirigentes y dirigidos, la cual debe ser resuelta 

satisfactoriamente, o sea en términos de participación democrática real; si 

realmente queremos apostamos por el autodesarrollo. En el contexto de la 
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provincia de Loja, las distintas formas de organización y niveles de participación 

social experimentan problemáticas donde se expresa la mencionada 

contradicción. 

“El enfoque del autodesarrollo comunitario constituye una perspectiva teórico-

metodológica para el desarrollo de procesos de intervención comunitaria de 

extraordinaria pertinencia para el desarrollo de formas de preparación de los 

docentes en la dirección de la labor educativa de los estudiantes con un carácter 

participativo y cooperado que garantiza el tratamiento personalizado de esta 

labor en función de las necesidades identificadas en el diagnóstico. 

El diagnóstico participativo realizado evidencia que en las Asambleas 

estudiantiles no se profundizan en los análisis individuales y colectivos, lo que 

limitan la calidad en la construcción del nuevo Proyecto Educativo, en las Juntas 

Coordinadoras de años no se analiza el cumplimiento del Proyecto Educativo 

con la profundidad que requiere, ni se elaboran planes de acción para resolver 

las carencias que tienen los estudiantes, la información que se ofrece a los 

estudiantes sobre Proyecto Educativo es Insuficiente o nula, todo esto agravado 

por la falta de preparación de los docentes para cambiar el enfoque asumido en 

esta labor. 

La propuesta de un sistema de talleres metodológicos dirigidos a la preparación 

de técnicos, profesores guías y jefes de año para la implementación del enfoque 

del autodesarrollo a la dirección de la labor educativa a través de los Proyectos 
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educativos se constituye en una alternativa de preparación eficaz para el logro 

del cambio necesario a alcanzar en la concepción y desarrollo de esta función”2. 

En el cantón Sozoranga de la provincia de Loja, existen algunas organizaciones, 

entre ellas la organización de base del barrio Pénjamo, denominada “Divino 

Niño”, en las que todavía persisten debilidades en la organización como tal, 

como el no reconocimiento de las contradicciones existentes, lo que no les 

permite afianzar el reconocimiento de la realidad que atraviesan, habiéndose 

sometido de cierto modo, a las exigencias de financieras que “apoyan” sus 

procesos de un “supuesto” autodesarrollo, que realmente es el cumplimiento de 

propósitos ajenos. 

4.2.1.-  EL PRINCIPIO DEL AUTODESARROLLO. 

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. 

                                                             
2
 Revista científica de la fundación Iberoamericana para la excelencia educativa,volumen 04,nro. 14, octubre 

2011  
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En el primer caso el trabajo comunitario queda reducido a casos particulares, 

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

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

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

expresiones en que toman forma sus contradicciones existenciales. 

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

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

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

superación de conflictos y contradicciones, es decir, de crecer por sí mismo, 

aportando el profesional las herramientas de su saber para que el otro construya 

su destino. 

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

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

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

favor del sistema de dominación imperante en la sociedad. 

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 gestación de lo 
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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, forma , participación y cooperación posibilitan 

la organización y estructuración de sus miembros en la realización de una tarea 

en común, para el logro de fines resultantes de la preocupación y el 

conocimiento de la realidad en que están insertas e interactúan. 

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

visto obstaculizada por multitud de atravesamientos ideo-institucionales, por 

deficiencias e insuficiencias, debilidades en la acción real de participar y 

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

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

contradicción esencial en el devenir de lo comunitario. 

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

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

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

manifestación de dicha contradicción en la vida cotidiana y cuyas disímiles 
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soluciones son expresión de actos creativos, de crecimiento, de autodesarrollo 

desde el poder ser. 

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

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

se funde al desarrollo”3, idea que, como expresión sintética de la concepción 

dialéctica materialista del desarrollo, nos permite comprender que el desarrollo 

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

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

poder contribuir profesionalmente a la transformación real comunitaria. 

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

la mayor o menor capacidad de identificación y superación de contradicciones, 

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

de permanentes adquisiciones y desprendimientos, que expresan 

contradicciones, que el ser humano elabora y enfrenta con capacidad crítica y 

posición activa.  

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como 

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

donde la participación y la cooperación son cada vez más conscientes. 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e 

intervención comunitaria desde la concepción del CEC y se concreta en la 

asunción de: 

                                                             
3ILIENKOV E. V. (1971): “Problemas actuales de la dialéctica” en Ensayos sobre lo ideal. (traducción del ruso). Alberto 

Corazón Editores. (s/l), p 365. 
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a) La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. 

b) La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo en 

cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos 

individuales y colectivos. 

c) 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. 

d) El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y premisa 

del futuro. 

e) La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios 

Se hace necesario entonces develar, hacer consciente el potencial de desarrollo 

no realizado de lo comunitario y ajustar la acción transformadora a las zonas de 

desarrollo próximo del grupo social asumido como comunidad. 

Sintetizando, toda intencionalidad en pos del desarrollo comunitario exige:  

1: El conocimiento de la 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 
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la intervención comunitaria la consideración de la dialéctica de lo espontáneo y 

lo consciente, y la elaboración de proyectos de autodesarrollo. 

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

real a la entrada de la sociedad a la verdadera historia humana como unidad 

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

deseados y resultados indeseados, de intenciones en función de causas y 

consecuencias imprevistas. Es necesario tener presente esta dialéctica al 

analizar los procesos reales de la comunidad. 

De hecho el esclarecimiento de estas cadenas de interacciones es inconcebible, 

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

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

excepción inconsciente, y lo realizan en el curso concreto de la historia, la 

comunidad, como grupo social, no escapa a esta consideración general. 

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

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

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

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

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

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

trascender lo vivencial inmediato y encontrar detrás de lo aparencial y 

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

realidad como acción mancomunada. 
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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.4 

4.2.2.-  LOS EPISTEMAS DEL AUTODESARROLLO 

Los principales epistemas del autodesarrollo comunitario lo constituyen el 

establecimiento de la conciencia crítica, participación y cooperación en torno al 

desarrollo de un proyecto comunitario. 

Desde la perspectiva en que reflejamos lo comunitario, la participación y la 

cooperación constituyen variables esenciales una y otra suponen actividad 

                                                             
4(Dr. ALONSO FREYRE Joaquín , Dr. PËREZ YERA Armando, Dr.RIVERO PINO Ramón, Dr. ROMERO 

FERNÄNDEZ Edgardo  MSc. RIERA VÄZQUEZ Celia Martha, El autodesarrollo comunitario, , Editorial 

Feijóo,2004, pág.16 
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conjunta y una actitud dialéctica frente a la realidad, pues las contradicciones 

sociales, en lugar de asumirse como fenómenos negativos, pasan a reconocerse 

como fuentes de desarrollo. Ambas se reconocen como epistemas a tener en 

cuenta para el diseño e implementación de los proyectos comunitarios.  

La cooperación ha sido entendida por varios autores como la forma de 

interacción social de dos o más actores o individuos que persiguen los  mismos 

objetivos, es decir trabajando juntos para lograr un mismo fin, con acuerdos 

tomados en un clima de consenso y respeto mutuo. 

La cooperación representa una vía de socialización a sus distintos niveles y 

condiciones, lo cual propicia las capacidades individuales y colectivas necesarias 

para el desarrollo de una  sociedad regida por principios de justicia social.  

La cooperación es concebida como una de las variables fundamentales del 

desarrollo comunitario aquí la participación es entendida como la implicación 

sentida de los actores comunitarios en la identificación de contradicciones; 

mientras la cooperación se asume como forma de la actividad coordinada de 

dichos actores con arreglo a un plan. Desde esta perspectiva la cooperación 

potencia los procesos de desarrollo y de socialización en la comunidad,  si no 

existen procesos de cooperación evidentemente se observan procesos de 

desintegración y en esencia fragmentadores que mantienen una inercia en el 

modos de vida. 

La cooperación constituye un momento de superación de contradicciones con el 

fin de potenciar el desarrollo comunitario, aprovechando las oportunidades y 



 

 

46 

 

habilidades de los actores comunitarios donde todos estén comprometidos con 

este objetivo. 

Para que se logren procesos de este tipo, es importante el compromiso, el 

consenso, el respeto, la solidaridad y ayuda mutua, el trabajo en grupo o equipo, 

la toma de decisiones en conjunto, la comunicación abierta y asertiva, compartir 

códigos, respeto a la identidad propia, la cooperación debe considerarse dentro 

de los marcos de un proceso educativo en tanto los actores comunitarios se 

encuentran en calidad de aprender y de dotar al otro con sus saberes, 

habilidades y experiencia, en un proceso de retroalimentación conjunta y 

sistemática, conlleva responsabilidad, tareas de promoción y de auto 

organización, esta actividad conjunta debe contener en sí misma los intereses, 

motivaciones y aspiraciones del grupo de actores comunitarios.  

Joaquín Alonso plantea que la  cooperación es la colaboración social dentro de 

la acción conjunta en que se integra el aporte individual y particular a la actividad 

de la colectividad5 . Él expresa la lógica de la acción del sujeto colectivo en la 

actividad comunitaria donde los aportes que se producen desde las acciones 

individuales engendran una fuerza conjunta superior a la de los individuos que la 

componen, tal superioridad viene dada por no ser la suma de partes 

homogéneas, sino la integración de la diversidad proveniente de una 

diferenciación estructural de cada particularidad involucrada (como tipo social) y 

de sus manifestaciones personales en términos de singularidad. Aquí la 

integración de la diversidad en un sujeto colectivo es posible por aquel elemento 

                                                             
5
“ALONSO FREYRE Joaquín, El interventor no es un todopoderoso,Feijoó,1997, pág.73” 
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estructural de unión del grupo social, ya sea la relación de vecindad o la relación 

vincular del oprimido frente a la opresión. La cooperación es esencial para el 

grupo como oposición a la competencia en la que el otro siempre está en la 

posición de adversario. 

4.3.- BREVE RESEÑA DEL SURGIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN DE BASE “DIVINO NIÑO” DEL BARRIO PÉNJAMO 

DEL CANTÓN SOZORANGA. 

 

La revisión de los libros de actas de las asambleas que han realizado la 

Organización de base “Divino Niño” se obtiene la información necesaria para el 

desarrollo de una breve panorámica del surgimiento y funcionamiento de esta 

organización. 

Las personas que residen en el barrio Pénjamo del cantón Sozoranga, viven del 

aprovechamiento de las condiciones climáticas y de los recursos con que cuenta 

este sector productivo de características agropecuarias; por lo que un grupo de 

familias decidieron organizarse  para ejercer actividades productivas en este 

barrio,  contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y trabajo. 

La Organización de Base “Divino Niño” fue creada en el año 2003, cuyo proceso 

fue liderado por la Unión de Mujeres de Loja,en su inicio se conformaron con 29 

familias y en la actualidad son 21 familias que siguen agrupadas en esta 

organización.. 
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4.3.1.- MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE BASE “DIVINO NIÑO” DEL 

BARRIO PÉNJAMO DEL CANTÓN SOZORANGA. 

 

La Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo tiene como misión: “Incentivar 

las actividades productivas que realizan sus asociados”y generar un ambiente 

propicio para el desarrollo de las familias del sector. 

Como interventor comunitario de este proceso corrector, el análisis de esta 

misión que se han planteado los pobladores del barrio Pénjamo, es que han 

llegado a concientizarse de que a través de la fuerza de la organización, podrán 

potenciar sus actividades productivas en un ambiente donde haya una 

convivencia digna entre las familias que pertenecen a la organización de base 

“Divino Niño”.  

A la vez la producción, distribución y circulación de bienes, servicios, saberes y 

conocimientos organizada, asociativa, cooperativa y comunitaria se sustenta en 

la participación organizada de los miembros de este colectivo. 

Vale recalcar que mediante este proceso de intervención, este sector poblacional 

ya cuenta con conocimientos y criterios claros para la realización de sus 

actividades cotidianas bajo los principios de solidaridad, reciprocidad, 

complementariedad, participación, transparencia, identidad cultural y un conjunto 

de valores a partir de la promoción y defensa de la vida, que preserva la salud 

de los consumidores y que aporta a la economía de sus localidades, 

recuperando las formas y estilos de vida centrados en el ser humano, viviendo 

en comunidad en condiciones dignas y de superación.  
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4.3.2. VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE BASE “DIVINO NIÑO” DEL 

BARRIO PÉNJAMO DEL CANTÓN SOZORANGA. 

La visión de la Organización de Base “Divino Niño” es: “Hacer de la agrupación, 

una organización unida y próspera, generadora de bienestar socioeconómico 

para el barrio Pénjamo, el cantónSozoranga y la provincia de Loja”. 

Como interventor del trabajo comunitario se asume que esta visión fomenta y 

fortalece la economía social solidaria como elemento sustancial de la economía 

de este sector poblacional, que favorece la autogestión de los recursos comunes 

en el mismo territorio. 

Fortalecen los sistemas que permiten la reproducción de la vida, donde la unidad 

doméstica es reconocida como organización socioeconómica fundamental. 

Asimismo genera  un sistema participativo que permite a las personas que son 

parte de esta organización de base ser parte de las decisiones que les 

competen, y que garantiza que la actividad que realiza se encuentra dentro esta 

visión participativa, ya que la misma fue consensuada, debatida y aprobada por 

todos sus integrantes  

4.3.3.-  OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DE BASE “DIVINO NIÑO” DEL 

BARRIO PÉNJAMO DEL CANTÓN SOZORANGA. 

 

La Organización “Divino Niño” se basa en los siguientes objetivos que se 

encuentran en los Estatutos de dicha agrupación: 

1. Organizar y mantener la Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo del 

Cantón Sozoranga. 
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2. Agrupar en su seno a las familias del barrio Pénjamo. 

3. Fomentar la capacitación profesional y cultural de sus asociados, 

impulsando la organización de cursos de capacitación, seminarios, charlas, 

conferencias, dentro y fuera del país. 

4. Fomentar y procurar el mejoramiento e incremento de pastizales, mediante 

la importación de semillas, divulgando el mejor aprovechamiento de suelos y 

forrajes; principalmente, propender a la construcción de silos, con el apoyo 

del Estado.    

5. Obtener créditos de entidades públicas o privadas para fortalecer sus 

actividades cotidianas. 

6. Propender a la atención de necesidades de recreación, cultural, y 

educacional de sus miembros. 

 

Subjetivamente se indica que los objetivos que se ha planteado la organización 

de base “Divino Niño” del barrio Pènjamo, del cantón Sozoranga, de la provincia 

de Loja son fundamentales, ya que estos constituyen la razón por la que se hace 

valido el esfuerzo diario de cada uno de quienes participan en este proyecto 

comunitario. Estos objetivos que se han propuesto a ser alcanzados en un 

período determinado de tiempo, son el punto de llegada que se define antes de 

comenzar el proyecto, para asegurarse de que todos dirijan los esfuerzos hacia 

el mismo fin.  

Intrínsecamente en estos objetivos se define una situación futura que va a tener 

la organización de base “Divino Niño”, sirven como una guía para la etapa de 

ejecución de las acciones, son fuente de legitimidad, estos objetivos justifican las 
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actividades de todos los miembros de esta agrupación, se utilizan para evaluar 

las acciones, la eficacia y productividad de las acciones que han emprendido, 

son de algún modo, una unidad de medida que da cuenta de los resultados de la 

presente investigación y siempre se debe tener presente que los  objetivos están 

en continua evolución, modificando la relación que tiene un proyecto con el 

medio o ámbito de intervención, por ello, es necesario revisarlos continuamente.  

Los objetivos que se han planteado tienen claridad, forman parte del reto que se 

ha propuesto, el cual es el mejorar la calidad y condiciones de vida de todos 

quienes son parte de esta agrupación comunitaria. 
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5.MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5. 1.- MATERIALES 

 

Se utilizaron los materiales correspondientes al trabajo de campo: 

videograbadora, proyector,  computador portátil, cámara fotográfica, fichas de 

observación, cuaderno de apuntes, papelotes, papel bond, esferos. 

5. 2.- MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación de tesis se  apoyó a 

través de métodos, técnicas y procedimientos, los cuales permitieron obtener 

información lógica tanto primaria como secundaria del tema objeto de estudio, 

que sirve para definir y formular soluciones para el mejoramiento de la situación 

socioeconómica de las  personas que habitan en dicho lugar. A continuación se 

presentan los métodos y técnicas que se han empleado. 

a. Del nivel teórico: se refiere al proceso de asimilación a profundidad de los 

conceptos implicados en la investigación. En este nivel se aplicóel método 

analítico-sintético para descomponer el objeto de investigación en sus 

elementos claves e identificar las relaciones existentes entre ellos; se 

empleó también el método inductivo-deductivo para la construcción del 

marco lógico, para el procesamiento de la información empírica y para la 

propuesta de intervención comunitaria. Estos métodos permitieron realizar 

un análisis de los fundamentos teóricos relacionado con la problemática 

objeto de estudio, así como realizar los análisis de los resultados del proceso 

de intervención en la práctica. 
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b. Del nivel empírico: se refiere a los momentos de la investigación en que se 

dio la interacción del investigador con la realidad, se utilizó los siguientes 

métodos: 

Análisis de documentos para conocer las funciones y actividades que realizan   

los integrantes de la Organización de Base “Divino Niño” del Barrio Pénjamo; se 

revisó documentos que corresponden al marco legal de esta agrupación.  

Entrevista en profundidad al sujeto demandante de la acción profesional para 

constatar las principales contradicciones y malestares de vida cotidiana. En este 

caso específico es el presidente de la Organización de Base “Divino Niño” del 

Barrio Pénjamo.  

Entrevista grupal e individual: para el diagnóstico y paraconstatar la 

disposición de los miembros de la organización a formar parte del proceso de 

implementación de valores en los vínculos intrafamiliares desde el enfoque de 

autodesarrollo comunitario. 

Observación participante (investigador): exploración de escenario y constatar 

la problemática de la cooperación entre los miembros de la Organización de 

Base “Divino Niño”,  así como el seguimiento a todo  el proceso de intervención. 

Grupo reflexivo: para la realización de las sesiones de trabajo grupal dirigidas 

al tema específico de la implementación de valores en los vínculos 

intrafamiliares a través del enfoque del autodesarrollo comunitario, centrando 

esta actividad en la pluralidad y variedad de las actividades y experiencias de los 

participantes, con el fin de potenciar la cooperación entre los miembros para que 
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se incorporen al proceso; el cual constituyó un diálogo en dónde los 

demandantes escucharon, aprendieron y se establecieron acuerdos. 

Grupo Focal:Esta técnica de levantamiento de información en estudios social, 

su justificación y validación teórica se funda sobre los postulados que suceda a 

nivel micro social a nivel de organización de base “Divino Niño” y de los que 

suceda a nivel comunitario y regional, ya que el discurso de de los participantes, 

se genera imágenes , conceptos, lugares, propios del grupo de base, de la 

comunidad o de un colectivo social, es decir nos permite contrastar lo que 

sucede a nivel particular frente a lo que sucede  regional. 

Aplicación de la matriz FODA: el objetivo de constatar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para potenciar los valores en la familia y 

hacer la matriz para el diagnóstico participativo. 

Población y muestra: 

La población corresponde a las 21 familias que pertenecen a la Organización 

“Divino Niño” del barrio Pénjamo y la muestra son los 21 Jefes de familia de 

dicha Organización, quienes  intervendrán en forma voluntaria en esta 

intervención para la implementación de valores intrafamiliares con enfoque de 

autodesarrollo comunitario y así contribuir al proceso formativo que dará como 

resultados una mejor convivencia tanto al interno como al externo de dicha 

agrupación. 

Lo comunitario será la guía que orienta el proceso de investigación para la 

implementación de valores intrafamiliares, para ello se asumen y se operan   los 
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epistemas  que caracterizan este proceso como son: Conciencia crítica, 

cooperación, participación y proyecto, los cuales se presentan a continuación y a 

partir de ello se elaboraron los instrumentos para el diagnóstico de la 

investigación  así como para la evaluación de sus resultados. 

5.3 VARIABLES 

 

En el caso particular de la investigación que se presenta, aunque se encuentra 

en etapa de ejecución de la intervención comunitaria desarrollada, solo 

fundamentaremos hasta la tercera etapa de la metodología, donde se llega a la 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
1 

DIMENSIÓN VALORES 

Y CONCIENCIA CRÍTICA. 

a) Identificación de contradicciones. 

b) Análisis de los cambios. 

c) Disposición al cambio. 

2 

DIMENSIÓN 

PARTICIPACIÓN. 

a) Incorporación en la proyección de las 
tareas. 

b) Reflexión. 

c) Toma de decisiones. 

d) Disposición para la incorporación a las 
tareas. 

 

3 

DIMENSIÓN 

COOPERACIÓN. 

a) Coordinación en torno al logro de objetivos 
comunes. 

b) Integración en torno al logro de objetivos 
comunes. 

4 

DIMENSIÓN 

PROYECTO. 

a) Construcción de alternativas de solución. 

b) Elaboración de un programa de formación. 
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propuesta de implementación de valores en los vínculos intrafamiliares en la 

Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo, por cuanto, no existe el tiempo 

suficiente de funcionamiento de la misma como para poder realizar un proceso 

de evaluación de eficacia de la misma y mucho menos poder llegar a 

sistematizar dicha experiencia, por lo tanto en el presenta informe se muestran 

resultados parciales del proceso de intervención en la práctica. 

5.4.- METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO: 

 

Para la realización de la investigación se asumió  la metodología del 

autodesarrollo comunitario (MAC) propuesta por el Centro de Estudios 

Comunitarios de la Universidad Central de las Villas Cuba, pues se requiere de 

una propuesta metodología flexible que se ajuste a las diferentes realidades y 

contextos, como es el caso del contexto ecuatoriano y específicamente el lojano.  

Este tema por la complejidad que encierra al llevar componentes de poder 

político, administrativo, jurídicos, sociales, etc., genera constantes controversias, 

constantes debates sobre el tema, lo que lo coloca en un sitial de intervención 

sensible y emergente.  Por todo lo anotado se hace necesario esgrimir, 

maniobrar, operar con una metodología humanística que nos lleve a conciliar 

verdaderos compromisos de vida, no obstante están incluidos los de desarrollo 

material, económico y social.  

 

En esta metodología cualitativa, priman los análisis de  la subjetividad  sobre la 

simple objetividad del ser; donde este factor tan esencial de la personas ayuda a 

visualizar las contradicciones existentes en la sociedad, metodología donde se 

pueda ver claro la forma de pensar, sentir y actuar; metodología que en la 
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realidad se entremezclen y formen una unidad integradora de procesos que nos 

lleven a resultados científicos, auténticos, creativos y prácticos, a soluciones 

viables, dialécticas en cuyos planteamientos se encuentra la esencia de la 

realidad. 

Las corrientes de la subjetividad social está mediatizada por sesgos, 

manipulaciones de estancamiento del conocimiento por medio de sistemas 

estructurados y legalizados de metodologías donde los resultados provienen de 

apreciaciones en el mejor de los casos de los investigadores cuyos 

conocimientos están sesgados a ver parcializada la realidad investigada. Por lo 

cual se hace imprescindible manejar una metodología sustancial, humanística 

para investigar y conocer desde adentro lo humano, lo natural, lo histórico 

cultural, es por eso que se comparte un modelo utilizado en el Centro de 

Estudios Comunitarios, el cual ha tenido resultados que ha llevado a la 

satisfacción, estabilidad y desarrollo humano,  

 

La metodología del autodesarrollo comunitario es una variante de la 

investigación,  acción y  participación de todos quienes están involucrados en 

esta investigación científica social. Es una metodología que nos moviliza al 

cambio a la transformación, donde su producción es unitaria entre los avances 

teóricos y los cambios sociales.  

 

Las constantes fundamentales de la metodología de la IAP, es el énfasis de los 

puntos de vista holísticos y los métodos cualitativos de análisis, además 

fortalece el activismo social de los profesionales investigadores el cual lleva 
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implícito un compromiso ideológico con el pueblo. Como Objetivo principal de la 

IAP, es el apoyo a las comunidades y a su actividad de vida cotidiana; por lo que 

la IAP, emprende en una rigurosa búsqueda de conocimientos los cuales los 

realiza como procesos abiertos a la existencia a la vida, en la existencia 

vivencial, en la progresiva evolución hacia la transformación de la sociedad y las 

personas, incluido el profesional – investigador-activista social que requiere de 

un compromiso, de una postura ética y persistencia en todos los niveles. 

 

En el tema que preocupa la investigación científica: “Implementación de valores 

en los vínculos intrafamiliares desde el enfoque de autodesarrollo comunitario”, 

necesitamos una metodología que permita el conocimiento de su realidad , de su 

problemática, del estancamiento de su desarrollo, muy a pesar éste, por poseer 

herramientas categóricas, tal es el caso de la aplicación de valores en general la 

cual servirá de base para el cambio social y para el progreso. 

 

Como ya se ha determinado con anterioridad la metodología a ser utilizada es la 

IAP, investigación, acción, participación, por cuanto se logra de forma simultánea 

avances teóricos y cambios sociales.  Esto por ser una concepción critica de la 

transformación, el aprendizaje y la investigación en tanto está muy vinculada a 

proyectos sociales de naturaleza emancipadora que busca modelos alternativos 

de planificación, ejecución y evaluación de procesos de transformación social 

mediante la participación colectiva en la investigación y la transformación de 

sectores y grupos poblacionales que desde otras concepciones y metodologías 

son tenidos en cuenta solo como objetos pasivos de estudio, subestimados en 
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sus saberes y marginados socialmente, es decir, no tomados en cuenta como 

sujetos activos, capaces de cambiar su realidad donde realizan su vida 

cotidiana.  Por ser una metodología critica,  porque se vincula orgánicamente y 

simultáneamente al proceso de investigación con las modificaciones de la 

realidad social en estudio, permite hacer más eficiente, mediante la orientación 

científica y la construcción cooperada del conocimiento, el proceso de 

subversión de determinadas problemáticas socio comunitarias a partir de la 

participación conjunta profesional-investigador y la población sometida a estudio. 

Sus componentes son: el énfasis en puntos de vista holísticos, integrados como 

el énfasis en métodos cualitativos de análisis; donde se desarrollan modelos de 

investigación cualitativamente diferentes donde se desarrollan modelos de 

relaciones  horizontales entre investigador y el investigado,  de enfrentamiento 

crítico y modificador de la vida social, sino y por sobre todo, por generar y 

fortalecer el activismo social de los profesionales investigadores el cual lleva 

implícito un compromiso ideológico con las comunidades.  

 

Las etapas de la metodología para el autodesarrollo comunitario.- 

 

Son cinco, las cuales comprenden: Intercambio inicial con el sujeto demandante 

de la acción profesional;  Exploración del escenario; Proceso en sí de 

diagnóstico y búsqueda de soluciones;  Proceso de evaluación y 

Sistematización, las cuales me permito describirlas de la siguiente manera: 

 

1.- Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción profesional, 

en esta etapa inicial, lo que se trata es de conocer la percepción del sujeto 
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demandante sobre las características generales de la comunidad, los problemas 

generales y los escenarios más afectados. Se inicia el proceso de captación de 

emergentes y de formulación hipotética del sistema de contradicciones 

subyacentes a la problemática comunitaria. Se establece los compromisos de 

colaboración  entre las partes e inicio de la información del Plan Operativo de 

investigación e intervención. 

Se parte de la determinación de quien es el sujeto demandante de la acción 

profesional, que pueden ser líderes de base, gobernantes,  autoridades, la 

propia  ciudadanía,  es decir, las personas que reclaman el accionar con un 

profesional para que  les oriente y facilite el proceso de transformación social a 

partir de sus necesidades y malestares de vida cotidiana.  Este importante 

momento se puede desarrollar a través de encuentros con la entidad o grupo de 

personas que desde la comunidad expresa la demanda de intervención 

profesional. Se inicia con una explicación de los principios básicos del 

autodesarrollo comunitario y luego se hace reflexionar a la comunidad, para que 

sea esta la que comience a visualizar su problemática. 

 

2.- Exploración del escenario, se trata de captar datos empíricos relacionados 

con la problemática del demandante y confrontarlos con la demanda formulada y 

con los referentes teóricos de partida.  Se realiza mediante la aplicación de 

métodos tales como: Análisis de documentos, observación participante, 

entrevistas grupales e individuales, lo que se trata de obtener es un  Pre-

diagnóstico comunitario a través de la matriz para el diagnóstico participativo. 
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Matriz para el diagnóstico participativo: en esta etapa del pre diagnóstico, donde 

salen los problemas  comunitarios: Situaciones negativas que afectan 

directamente a la  Comunidad, hay que identificar los problemas,  no se trata 

solo de reconocer los problemas o necesidades de  nuestras comunidades, 

también es necesario hablar de las  CAUSAS de esos problemas, dónde tienen 

su origen, en qué situación se presentan. ¡Por lo tanto, además de preguntarnos 

cuál es el problema, hay que preguntarnos cuales son las causas! Se establecen 

prioridades (priorización de problemas): Elegimos los problemas principales y se 

analiza cada problema en relación con efectos e impactos futuros.  Esto se hace 

eligiendo los problemas, lo que significa “tomar decisiones” es decir,  elegir una 

opción. Esto  se podría resolver por votación, y ¡Que gane la democracia!.  Pero   

¿qué pasa con los que votaron por otra cosa?  ¿Cómo se sienten?  ¿Estamos 

respetándolos?  Debemos escuchar su forma de pensar, aunque sea distinta a la 

mayoría, para definir cuáles son los problemas principales de su comunidad.  

Hay que priorizar, ¿Qué significa esto?.- Teniendo en cuenta los recursos que 

tenemos en la comunidad, las necesidades, a quiénes daríamos solución: 

elegimos el más importante y luego el más urgente.  Para elegir un problema, 

nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿A cuántas personas beneficia 

la solución de este problema?,  ¿Cuál está más a nuestro alcance para resolver 

actualmente?,  ¿De qué manera podemos resolver los demás problemas en el 

futuro?,  ¿Si nos faltan recursos, podremos conseguirlos?, ¿Por dónde 

convendría empezar  primero?,  ¿Qué se puede postergar y qué es urgente?, 

¿Cuál generaría más trabajo comunitario, participación?,  De esta forma se elige 

el problema al cual se tratará de dar solución mediante el proyecto comunitario. 
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Pero,  ¿De qué forma vamos a solucionar nuestro problema?, Existen muchas 

posibilidades: hay distintas formas para llegar a una solución.  

Cada solución tiene ventajas y desventajas.  ¿Cómo elegimos la más 

conveniente?, Teniendo en cuenta: Las ventajas y desventajas de esta 

alternativa.  Lo que esté más a nuestro alcance para resolver actualmente.  (La 

solución más viable). La solución que va a resolver la causa de algún otro 

problema.  

Los recursos disponibles; Factores condicionantes; son los elementos claves 

asociados al origen del problema. Nos queda claro que antes de elegir una 

alternativa hay que tener en cuenta todos los factores, positivos y negativos que 

puedan influir en el proyecto. Para eso nos tenemos que preguntar:   

¿Qué recursos (ventajas) tenemos en la comunidad para esta solución? 

¿Qué recursos nos están faltando?  

¿Quiénes nos pueden ayudar, los vecinos, otras organizaciones, instituciones 

del Estado:  (parroquial, municipal, provincial, nacional). 

¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Qué aportes pueden hacer? 

¿Cómo es nuestra relación con ellos? 

¿De qué manera conseguiremos los recursos que nos faltan? 

¿De cuánto tiempo disponemos para el proyecto?  ¿Alcanza para llegar a esta 

solución? 

 Posibles acciones: Actividades concretas que contribuyen a las soluciones 
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 Recursos Medios disponibles para la mejoría o solución de la problemática. 

 Aportes del Municipio y la Comunidad: Identificación de contribuciones 

municipales y comunitarias (Institucionales). 

 Responsables: Encargados de la coordinación  de las acciones. 

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

 La matriz conformada lo que refleja es un pre diagnóstico de la realidad, es 

decir, una visión parcializada de la problemática social que se quiere 

transformar. 

Es parcializada, y por eso su condición de pre diagnóstico, porque la información 

recolectada es resultado de la visión subjetiva de los sujetos demandantes y del 

profesional que exploró el escenario de dicha información, necesita ser 

contrastada con la visión de la comunidad en sí,  para que de ellos mismos se 

promuevan las acciones para la transformación con la información que brindan 

las personas que viven en la comunidad, por tal razón la siguiente etapa se 

denomina: Diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones. 

 

3.- Proceso en sí de diagnóstico y búsqueda de soluciones, como el objetivo 

de esta etapa es contrastar el pre diagnóstico con la realidad a partir del criterio 

de los integrantes de la comunidad y con ellos construir la búsqueda de 

soluciones. Por  lo que es imprescindible conocer en qué consiste el diagnóstico 

comunitario: Diagnóstico, según el diccionario “Es la forma de ordenar los datos 

e información sobre cómo es y qué problema tiene una determinada realidad”.  

El diagnóstico social ha sido, a lo largo de la historia del Trabajo Social el único 

concepto  asumido universalmente como plataforma fundamental de la acción o 
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intervención social y paradójicamente quizá el que haya sido menos elaborado y 

desarrollado conceptualmente. 

 

¿Qué es  diagnóstico comunitario?: es un proceso democrático de deliberación y 

decisión  sobre la realidad comunitaria en una determinada área geográfica, que 

lo  elabora la población con el apoyo de un gestor comunitario.  ¿Por qué se 

hace un diagnóstico comunitario?: se realiza para tener una información básica, 

conocer la realidad que  tienen los sujetos sobre sí mismos y su entorno, con lo 

cual se logra un mayor acuerdo y compromiso colectivo, con el propósito de 

generar y ofrecer la información suficiente y necesaria para enfrentar los 

problemas y necesidades, siendo el fundamento de las estrategias y toma de 

decisiones en el logro de los objetivos propuestos. 

La forma de realización  de esta etapa se concentra en la creación de espacios 

de reflexión grupal, donde se potencia la reflexión  crítica contra las 

contradicciones que generan los malestares y la construcción de proyectos de 

auto desarrollo por los miembros  de la comunidad, lo cual nos da como 

resultado o producto el proyecto de auto desarrollo comunitario. 

Una buena guía para realizar un diagnóstico comunitario es: Pensar cómo 

vivimos, qué hacemos, qué tenemos, qué nos falta.  También hablemos de las  

organizaciones de base, cómo trabajan, qué problemas tienen... 

 

Una vez terminada la reflexión sobre el diagnóstico en sí, es necesario la 

construcción del proyecto de auto desarrollo. El cual puede transitar a través de 
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dos pasos: programación y ejecución. El paso de la programación contiene 

diferentes momentos, los cuales se ejemplifican a continuación: 

La programación.- La programación es el conjunto de procedimientos y técnicas 

que se usan para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un 

proyecto. Para que la idea o la solución elegida al finalizar el diagnóstico se 

transforme en un proyecto es necesario reflexionar: 

Para tener claro qué objetivos deseamos alcanzar. Para determinar qué 

actividades tenemos que hacer para concretar esos objetivos. Para aprovechar y 

distribuir mejor los recursos humanos y materiales que tenemos. Para 

repartirnos mejor los trabajos a realizar.  

 

El primer momento de la programación es la identificación de objetivos, aquí 

presentamos para qué vamos hacer el proyecto. En el momento de plantear 

objetivos hay que tener en cuenta que estos tienen que ser realistas. Es 

conveniente que los objetivos: se vean concretos, claros, posibles y que eviten 

confusión, no decir que se logra y no saber para cuanta gente se logra. Los 

objetivos son de dos tipos: General: es el resultado que buscamos al final de 

nuestro proyecto. Se logra a mediano y largo plazo. Específicos: Son los que se 

irán concretando para llegar al general; son más concretos y se realizan a corto 

plazo.  Además de decir QUÉ, hay que decir para cuanta gente se hace lo que 

se hace. Cuantas personas resultarán beneficiadas por el proyecto. Esto se 

llama “población destinataria”, identificar a quienes y a cuantos se beneficia con 

el logro de los objetivos del proyecto. 
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El segundo momento de la Programación son las actividades: que consiste en 

contar lo más detalladamente posible las actividades que se van a realizar.  Aquí 

respondemos a la pregunta:¿Cómo lo vamos a hacer?, es decir, las distintas 

actividades que  vamos a realizar para lograr nuestros objetivos.  Se puede 

realizar un listado, ponerle números o letras, para recién utilizarlo en el 

cronograma.  Si nos resulta más práctico, podemos elaborar una planilla, 

teniendo en cuenta también quienes van a hacer cada actividad, es decir los 

responsables de cada una de ellas; por ejemplo: Actividades y  Responsables. 

El tercer momento de la programación es el cronograma: se llama así al  

“gráfico” que sirva para controlar las distintas actividades del proyecto, según 

alguna unidad de medición de tiempo (días, semanas, meses).  Se tiene en 

cuenta entonces: ¡Cuánto tiempo se va a tardar en el proyecto?,  calculando la 

duración de cada actividad. Pueden  utilizarse diferentes gráficos. 

Una vez programado el proyecto y como se había explicado anteriormente el 

segundo paso que es la ejecución.- En este  paso es cuando el proyecto se 

“realiza, se hace todo lo que se programó hacer, respetando los tiempos y los 

costos propuestos”.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

La presentación de los resultados y discusión de la investigación se realizó 

siguiendo las etapas de la metodología del autodesarrollo comunitario. 

6.1.-  PROCESO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN LA ORGANIZACIÓN  

DE BASE “DIVINO NIÑO” DEL BARRIO PÉNJAMO DEL CANTÓN  

SOZORANGA. 

 

6.1.1.  ETAPA 1: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO NECESITADO DE 

LA ACCIÓN PROFESIONAL.  

En el caso de la presente intervención el sujeto demandante es el representante 

legal o Presidente de la Organización de Base “Divino Niño” del barrio Pénjamo, 

razón por la cual se tuvo que trasladar a dicho barrio, específicamente a la casa 

donde habita dicho dirigente,  a quién se le realizó una entrevista en 

profundidad, para constatar las características, problemas y el actual escenario 

de las actividades que se dan endógenamente en esta organización. (ver anexo 

1). 

En esta actividad se hizo saber con certitud por parte del dirigente, que las 21 

familias de esta organización se dedican a la agricultura y a la crianza de 

animales y para realizar esta actividad no  pueden acceder a financiamiento para 

mejorar su producción y productividad. Asimismo no son atendidos por las 

organizaciones e instituciones del estado, que como siempre han desatendido al 
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sector rural. Asimismo el dirigente manifestó que dentro de la organización 

“Divino Niño” no existe un debido fortalecimiento organizacional ya que desde su 

creación en el año 2003 ha sido exiguo el asesoramiento razón por la cual la 

mayoría de los socios desconocen de cuáles son sus deberes y atribuciones al 

interno de la agrupación, razón por la que desean aplicar un proceso de 

capacitación en valores para así mejorar los vínculos intrafamiliares y estos  a su 

vez se repliquen en la organización y por ende en toda la comunidad del barrio 

Pénjamo.  

Los resultados de dicha entrevista permitieron conocer la principal demanda a 

través de su representante legal, la cual estuvo orientada hacia la necesidad 

imperiosa de programar un proceso de capacitación en valores. Esta idea 

expresada por su líder se comprobaba a través de una entrevista grupal 

realizada a los miembros de dicha organización. 

Como comentario personal de esta acción vale resaltar el compromiso asumido 

por el presidente de la organización, quién sin recibir alguna remuneración por 

parte de la organización o por la Red de Mujeres Lojanas, se ha empoderado de 

la autogestión en pro del desarrollo de los habitantes de este barrio, lo cual lo ha 

convertido en un líder natural de este sector. Con buenos líderes comunitarios y 

con profesionales del trabajo comunitario es más fácil obtener resultados 

positivos dentro de los procesos de intervención que se realizan.   

En la entrevista grupal (Ver anexo 2) realizada a todos los miembros de la 

organización “Divino Niño”, la cual se la realizó en la casa comunal del barrio 

Pénjamo,  se pudo constatar los malestares específicos asociados  a la pérdida 
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de valores lo que da como resultado una ruptura de los  vínculos intrafamiliares 

lo cual repercute directamente en el funcionamiento normal de la organización 

“Divino Niño” y por ende en la comunidad del barrio Pénjamo. Se reflexionó 

referente a este problema y sus integrantes demandan la presencia de un Gestor 

Comunitario, con el objeto de facilitar el proceso corrector para esta 

organización, aquí ellos en un ambiente democrático expresan las demandas y 

malestares de los miembros de la organización. En esta entrevista grupal 

participaron todas las 21familias asociadas, espacio el cual es aprovechado por 

sus miembros para explicitar todo el sistema de contradicciones y se establece 

la demanda comunitaria, y toman como acuerdo la implementación de un 

programa de capacitación en valores para fortalecer los vínculos comunitarios 

utilizando como herramienta la metodología del autodesarrollo 

comunitario.Asimismo se establecen los compromisos de colaboración y 

responsabilidad, en este caso el gestionar ante el Gobierno Provincial de Loja 

para que  facilite un técnico que se encargue de dicha elaboración del plan de 

capacitación en valores con su respectivo cronograma y horarios. Mediante este 

proceso se obtuvo como resultado o producto: la demanda comunitaria. 

Como criterio personal de esta actividad se observó que hubo una efectiva 

participación, ya que de todos los comentarios y contradicciones que se 

ventilaron en la entrevista grupal, dio como resultado a través del consenso, el 

establecimiento de un programa de capacitación en valores; cumpliéndose así 

los fundamentos y vínculos comunitarios como lo es el de la conciencia crítica, 

participación y cooperación en torno a un proyecto colectivo.    
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6.1.2 ETAPA 2.-  EXPLORACIÓN DEL ESCENARIO O FORMULACIÓN DEL  

PREDIAGNÓSTICO. 

Esta etapa se la realizó en el barrio Pénjamo, tiene como objetivos captar datos 

empíricos relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con 

la demanda formulada y con los referentes teóricos de partida. Se realizó 

mediante la aplicación de métodos tales como: análisis de documentos, 

observación participante, entrevistas grupales e individuales; y como 

producto o resultado se obtiene el pre- diagnóstico comunitario a través de la 

matriz para el diagnóstico participativo (FODA), en la cual irán los problemas 

comunitarios como lo son las situaciones negativas que afectan directamente al 

grupo de 21 familias que conforman la Organización “Divino Niño” del barrio 

Pénjamo; prioridades, en dónde se analiza cada problema en relación con 

efectos e impactos futuros; factores condicionantes, que son los elementos 

claves asociados al origen del problema; posibles acciones, que son las 

actividades concretas que contribuyen a las soluciones; recursos, que son los 

medios disponibles para la mejoría o solución de la problemática; aportes de 

Instituciones y de la comunidad, en donde se identifica las contribuciones 

institucionales y de la comunidad; responsables, a quien se le encarga la 

coordinación de las acciones; período de ejecución, que corresponde a la fecha 

de inicio y término de las actividades.   

En el trabajo de campo se captaron los siguientes datos empíricos que permiten 

relacionar la problemática de la carencia de valores, a través de los siguientes 

métodos y técnicas: 
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a. La Investigación Documental o Análisis de Documentos: La misma que 

basada en el estudio de documentos escritos como los  estatutos, 

reglamentos, libros de actas de la Organización. (Ver anexo 3) 

b. La Entrevista Individual Directa: Se tiene un diálogo horizontal con los 

socios con el objeto de conocer sus saberes y malestares, información que 

contribuyó a la obtención de un pre diagnóstico comunitario. (Ver anexo 4) 

c. Grupo focal con los integrantes de la Organización “Divino Niño” con el 

objetivo de constatar la disposición que tienen para la elaboración de un 

programa de capacitación en valores para los integrantes de las 21 familias 

de esta organización. (Ver anexo 5)   

d. La observación participante a todo el proceso de intervención por parte del 

profesional que facilita el proceso que es el autor de la investigación (Ver 

anexo 6). 

Resultados del análisis de documentos: 

Como resultado del análisis de documentos se constató que la Organización 

de Base “Divino Niño”, está acoplando sus estatutos a la nueva normativa 

vigente que manda la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, con lo cual está organización podrá 

realizar cualquier gestión o trámite ante instituciones públicas o privadas con 

el fin de fortalecer y potenciar sus actividades productivas cotidianas que 

realizan. Asimismo la Organización de Base “Divino Niño” cuenta con un 

Reglamento Interno en donde existen códigos que regulan los deberes y 
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atribuciones que tienen todos sus integrantes. Cuentan con un archivo dónde 

reposan los libros de actas en los cuales está impreso todas las actividades 

que han realizado y realizan para sacar adelante a esta agrupación, además 

existe material bibliográfico y videos de algunos de los actos que ha tenido 

esta organización especialmente con la Unión Popular de Mujeres Lojanas. 

En resumen  los documentos consultados han permitido constatar que uno de 

los propósitos fundamentales de la Organización de Base “Divino Niño” del 

barrio Pénjamo está dirigido a consolidar a estas familias mediante la ayuda 

mutua entre sus miembros, la colaboración, el fortalecimiento de los vínculos 

interpersonales, la búsqueda de tareas comunes que potencien la solidaridad 

entre sus miembros para que puedan resolver entre todos los malestares y 

contradicciones que enfrentan en el trabajo, y sin lugar a dudas una vía 

factible para ello, lo constituyen la implementación de valores en los vínculos 

intrafamiliares.   

Otro de los métodos empleados en la etapa de exploración del escenario lo 

constituyó la entrevista individual a los integrantes de esta organización, 

luego de  reflexionar sobre las respuestas ofrecidas al investigador se puede 

arribar a las siguientes regularidades: 

1. Los miembros de la organización de Base “Divino Niño” no han tenido 

formación especializada en la temática de valores  

2. Los socios expresan en sentido general que con la implementación de un 

programa en formación de valores se motivaran y, fomentaran el trabajo 

participativo, el compromiso, la pertenencia, la responsabilidad, la 
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propiedad de las ideas, de los esfuerzos, de los recursos intelectuales y 

materiales. 

3. Los entrevistados evidencian una total disposición y aceptación ante la 

solución planteada. 

Una vez terminadas estas entrevistas se acordó la realización de una 

asamblea general a través de un grupo focal de todos los socios de esta 

organización, esto con el propósito de indagar a nivel grupal, las necesidades 

y expectativas en torno a la problemática en estudio. 

El grupo focalde discusión,focalizó su atención e interés en un tema 

específico de estudio e investigación que le es propio, por estar cercano a su 

pensar y sentir; y es de “discusión” porque realiza su principal trabajo de 

búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las 

opiniones de sus miembros. El grupo focal es un método de investigación 

colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de 

las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un 

espacio de tiempo relativamente corto. 

En la sesión de trabajo del grupo focal se confirmó la disposición  hacia la 

implementación de valores en los vínculos intrafamiliares desde el enfoque 

del autodesarrollo comunitario, lo cual se evidencio en lo siguiente: 

1. Fue total la participación e implicación de todos los socios en la intención 

de la implementación de un programa de valores. 
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2. Existió consenso en que a través de la implementación de un programa 

de valores a las 21 familias que conforman actualmente la Organización 

“Divino Niño” se generara una mejor convivencia intrafamiliar, la que 

traerá como resultado una participación activa al interior de la 

organización y por ende se establecerán los vínculos comunitarios de 

participación y cooperación en torno a proyectos colectivos en pro del 

desarrollo del barrio Pénjamo; dando así como  resultado el mejoramiento 

de la calidad de vida de este segmento poblacional. 

3. Un aspecto relevante de las reflexiones apuntó hacia la toma de  

conciencia crítica al analizar que la actual crisis por la que atraviesa la 

sociedad en general es la pérdida o carencia de valores. 

4. Los socios expresaron ideas importantes en torno a restablecer el trabajo 

comunitario como es la minga, la cual se ha perdido por causa de un 

asistencialismo que ha mutilado la capacidad de pensar y hacer las 

cosas,y, 

5. Se hace consciente que con el establecimiento de los valores en cada 

socio de esta organización otro tipo de sociedad y de relaciones humanas 

es posible.  

De los métodos aplicados el investigador pudo conformar la matriz para el 

diagnóstico participativo (FODA) para el  Programa de implementación de 

valores en los vínculos intrafamiliares desde el enfoque de autodesarrollo 

comunitario en la Organización de Base “Divino Niño” del barrio Pénjamo del 

cantón Sozoranga. 
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 Fortalezas: 

1. Atributos psicológicos positivos de la organización 

2. Buenas relaciones internas 

3. Recursos humanos, naturales y materiales disponibles 

4. Predisposición de los socios a participar en el programa de formación de 

valores.  

5. Atención inmediata a las necesidades e inquietudes de los socios.  

6. Trabajo en equipo 

7. Conocimiento de sus asociados.   

8. Solidez gremial de la Organización. 

9. Cuentan con el aval de la Unión Popular de Mujeres Lojanas. 

 Oportunidades: 

1. Apoyo de la Unión Popular de Mujeres Lojanas.  

2. Ofertas de capacitación 

3. Afiliación y alianzas. 

4. Cambios políticos favorables 

5. Cambios positivos en los hábitos de consumo, valores y estilos de vida 

6. Nuevas relaciones amistosas 
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 Debilidad: 

1. Falta de motivación 

2. Mal manejo de conflictos 

3. Mal manejo de recursos 

4. Funciones mal definidas 

5. Vulnerabilidad 

6. Falta de capacitación y asesoramiento. 

7. Vías en mal estado 

 Amenaza: 

1. Condiciones económicas desfavorables. 

2. Rivalidad  

3. Falta de apoyo externo 

 Problemas detectados: 

1. Falta de organización y liderazgo en la organización. 

2. Falta de compromiso con los deberes y obligaciones con la organización. 

3. Falta de gestión para actividades socio-económicas. 

4. Falta de líneas de créditos para el emprendimiento de actividades 

productivas. 
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5. Escasa participación y cooperación entre los asociados. 

6. Escasa comunicación. 

Prioridades. 

Creación de un programa de capacitación en valores para mejorar las relaciones 

intrafamiliares a través del enfoque de Autodesarrollo Comunitario.. 

Factores condicionantes. 

Dentro de las causas que están determinando los principales problemas que 

están afectando los vínculos intrafamiliares de los integrantes de la Organización 

“Divino Niño” están las siguientes: 

a. Faltan planes, programas y proyectos cuyo objetivo sea el transferir 

conocimientos para el fortalecimiento organizacional. 

b. No existen políticas para el emprendimiento del sector rural. 

c. No existen instituciones financieras que privilegien al sector asociativo rural. 

Recursos que se requieren. 

1. Humanos: que todos los socios se incorporen al programa de capacitación 

en valores. 

2. Materiales: equipamiento con materiales, muebles, equipos y suministros de 

oficinas. 

Como comentario personal de esta actividad se resume, que de la aplicación de 

los métodos y de la matriz para el diagnóstico participativo, dio como resultado 
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un análisis objetivo de la situación actual de la organización con el fin de obtener 

conclusiones, permite conocer el entorno o elementos y que la condicionan a la 

organización; hacer una semblanza del ambiente interno y externo para tomar 

decisiones, con respecto a la viabilidad del proyecto, a las estrategias que se 

deben diseñar; establecer prioridades, conocer oportunidades de desarrollo y a 

clarificar necesidades de intervención social en la Organización de Base “Divino 

Niño” del barrio Pénjamo. 

6.1.3. ETAPA 3: DIAGNÓSTICO EN SÍ Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES. 

 

En esta etapa tal como se ha explicado anteriormente el profesional contrasta 

los datos empíricos obtenidos en las etapas anteriores con los criterios  del 

grupo de personas implicadas en el proceso de intervención, por tal razón el 

prediagnóstico debe ser sometido a reflexión con el grupo, en tal sentido se 

escoge como método de trabajo grupal el grupo de reflexión se comienza con las 

sesiones sistemáticas de trabajo grupal. 

Las sesiones de trabajo grupal se realizaron con una frecuencia semanal y las 

mismas siempre eran facilitadas por el investigador y tenían una estructura de 

apertura, desarrollo y Cierre. 

A continuación se procede a explicar cada una de las sesiones de trabajo: 

Sesión de trabajo No 1: 

Título: Buscando soluciones a  la realidad. 
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Objetivo: Reflexionar con el grupo de  miembros de la Organización de Base 

“Divino Niño” sobre los resultados de la matriz del diagnóstico participativo a fin 

de buscar soluciones a las problemáticas presentadas. 

Apertura: Se realiza una presentación grupal y se plantean las expectativas de 

la reunión por parte de los presentes. 

Desarrollo: 

Se presenta un papelógrafo por parte del profesional (autor de la investigación) 

los datos obtenidos en las etapas anteriores del prediagnóstico a través de la 

matriz para de esta forma contrastar la información y conducir el grupo al 

diagnóstico  en sí y a la búsqueda de soluciones. 

Dentro de la reflexión grupal las ideas giraron en torno a la necesidad de dar 

respuesta a los problemas detectados y jerarquizar los mismos tomando en 

consideración aquellos que son puntuales para la solución de sus malestares 

cotidianos en función de encontrar la solución más efectiva para implementar un 

programa de capacitación en valores con el enfoque del autodesarrollo 

comunitario dentro de la Organización de Base “Divino Niño”. Del análisis 

anterior se establecieron como prioridades las siguientes: 

1. Priorizar un programa de capacitación en valores con enfoque de 

autodesarrollo comunitario, el cual permitirá a los asociados a esta 

organización tener una nueva actitud ante su realidad, teniendo como 

premisa subjetiva un mejor comportamiento al interno de la familia y por 

ende en su organización y comunidad, el barrio Pénjamo. 
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2. Concientizar a todos los socios de la necesidad de capacitarse y trabajar 

mancomunadamente para cumplir con los  compromisos, deberes y 

obligaciones con la Organización. 

3. Fomentar los vínculos comunitarios a través de un adecuado programa de 

formación en valores. 

Para el logro de las prioridades se propone por los participantes un proyecto de 

autodesarrollo para la Organización de Base “Divino Niño” del barrio 

Pénjamo donde las posibles acciones están dirigidas a: 

 Participar del programa de formación y capacitación en valores para 

potenciar los vínculos intrafamiliares desde el enfoque de autodesarrollo 

comunitario. 

 El empoderamiento de valores para el logro de una convivencia digna y 

trabajo participativo. 

Aportes que traerá la intervención a la solución del problema: 

A partir de la implementación del programa en formación de valores, traerá como 

aportes esenciales a la solución de los referidos problemas, la consecución que 

se ha generado una conciencia crítica reflexiva, la misma que les permite a 

todos los socios conocer y debatir sus contradicciones, y construir las soluciones 

a los problemas desde adentro de la organización, siendo así gestores de su 

propio autodesarrollo, evitando incurrir en posiciones paternalistas y 

asistencialistas que mutilan la capacidad de pensar, dejando a un lado, la 

enajenación, sumisión, domesticidad que envilecen al ser humano y potenciara 
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procesos de participación y cooperación que van dirigidos a la dignificación 

individual y social y a un crecimiento en salud comunitaria dentro de la 

Organización de Base “Divino Niño”. 

Responsables de las acciones. 

El gestor comunitario y las 21 familias que pertenecen a la Organización de Base 

“Divino Niño”. 

Periodo de ejecución de las actividades 

Las actividades se realizaron en el periodo comprendido de febrero del 2012 

hasta la presente fecha en que se encuentran funcionando como organización 

normalmente, cumpliéndose así con el objetivo para lo cual fue implementado el 

programa de formación en valores. 

Cierre de la sesión grupal No 1. 

Las palabras expresadas por los socios tienen a evidenciar estados de 

satisfacción por los miembros. 

 

Sesión de trabajo no 2:  

Título: Elaboración del programa de formación y capacitación en”VALORES”. 

Objetivo: Reflexionar con el grupo de integrantes de la Organización en torno al 

esquema y contenido del Programa de implementación de valores en los 

vínculos intrafamiliares con enfoque de autodesarrollo comunitario. 
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Desarrollo: 

Método de trabajo: Discusión- confrontación: 

El facilitador (profesional y autor de la investigación) le explica al grupo todo el 

contenido del programa formativo en valores, como así también la 

fundamentación del autodesarrollo comunitario. 

De las reflexiones grupales se derivó elprograma de formación y capacitación 

en”valores”.desde el enfoque del Autodesarrollo Comunitario,el mismo que  

sigue la siguiente lógica: 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  PARA  LA IMPLEMENTACIÓN DE 

VALORES  INTRAFAMILIARES  EN LA ORGANIZACIÓN DE BASE “DIVINO 

NIÑO” DEL BARRIO PÉNJAMO 

ANTECEDENTES 

Continuamente se está hablando de una crisis de valores que muchas veces se 

asocia a una crisis de la familia. Y, ciertamente, a pesar de que la familia es la 

más antigua forma de organización humana y tal vez el ámbito social donde 

mayor fuerza tiene las contradicciones y la tendencia a su conservación, esto no 

significa que no cambie y que sea una entidad siempre idéntica así mismo, dada 

de una vez y para siempre. 

Para el cumplimento de los objetivo trazado  para el desarrollo del tema de 

investigación “Los valores en los vínculos intrafamiliares desde  el enfoque del 

autodesarrollo comunitario en la organización de base Divino Niño del Barrio 

Pénjamo del cantón Sozoranga”; con el uso de la metodología del autodesarrollo 
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comunitario y complementando el trabajo con las diversas herramientas 

metodológicas para la consecución de los objetivos se obtuvo los siguiente 

resultado: Concientizar a todos los socios de la necesidad de capacitarse y 

trabajar mancomunadamente para cumplir con los  compromisos, deberes y 

obligaciones con la Organización; Fomentar los vínculos comunitarios a través 

de un adecuado programa de formación en valores; Priorizar un programa de 

capacitación en valores con enfoque de autodesarrollo comunitario, el cual 

permitirá a los asociados de esta organización mejor comportamiento al interno 

de la familia y por ende en su organización y comunidad en el barrio Pénjamo; 

las familias conoce temas de participación, cooperación, conciencia crítica, la 

familia, educación en valores, logrando ser más reflexivos para los temas 

relacionados con los valores en los vínculos intrafamiliares en la organización de 

base “Divino Niño”.  

Para el presente estudio de investigación se trabajó hasta la tercera etapa de 

esta metodología, donde arribo a la implementación del programa de 

capacitación y formación en valores para la Organización de Base “Divino Niño, 

mismo que se presenta entre los resultado luego de concluidas las seis sesiones 

de trabajo. 

PROBLEMÁTICA 

El análisis problemático de la presente investigación lo realizé bajo un marco 

teórico en base al sistema de contradicciones en  las familias  que pertenecen   

al grupo de base Divino Niño de  la comunidad de Pénjamo así como las  

demandas y las necesidades para el autodesarrollo de la comunidad para lograr 
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un desarrollo equitativo y justo para las 21familias que actualmente conforman la 

organización de base Divino Niño y por ende de la comunidad de Pénjamo. 

Desarrollada las diferentes Etapas de la Metodología para el Autodesarrollo 

Comunitario de los socios de la organización de base “Divino Niño”,  y 

considerando la guía que orienta el proceso de investigación y el diagnóstico 

realizado con la organización de base ha priorizado cinco valores para ser 

tratados y fortalecidos en las relaciones  intrafamiliares de las familias de la 

organización y de  la comunidad de Pénjamo, con la puesta en marcha de un 

Programa de Capacitación cuya secuencia lógica radica en la importancia y 

demanda del  sistema de contradicciones. 

Los valores a ser tratados para una convivencia de calidad entre las familias de 

la comunidad de Pénjamo  son: 

Responsabilidad: El Responsable es consciente, juicioso, diligente, tranquilo, 

reflexivo, maduro, confiable. 

La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo 

lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 

En el campo del trabajo, del estudio y la familia por ejemplo, el que es 

responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia porque 

sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que 

solo así se saca verdadera enseñanza y provecho de ellas. Un trabajo bien 

hecho y entregado a tiempo es sinónimo de responsabilidad. La responsabilidad 

garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y 

tranquilidad entre las personas. Para ser responsable... se debe reflexionar 
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seriamente antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar la propia vida o 

la de otros. Se deben reconocer los errores cometidos y mostrarse dispuesto a 

repararlos. 

Respeto: El dialogo debe ser el marco fundamental de las relaciones familiares. 

No es mediante la coacción, el autoritarismo, el dejar hacer y dejar pasar, la 

indiferencia, como se construyen los lazos familiares y se educa a los hijos, sino 

mediante la escucha y el respeto mutuo, la autonomía de pensamiento y libertad, 

la argumentación y la convicción. 

La Solidaridad: El Solidario es grande, humilde, desprendido, sabio, humano, 

responsable. 

La solidaridad es una de las más claras manifestaciones de nobleza de espíritu y 

grandeza de corazón que puede dar una persona. Los que son solidarios son 

ricos, pero no en dinero y cosas materiales, sino en la capacidad de ofrecer a 

otros lo más preciado de sí mismos. Es solidario quien puede sacrificar su 

comodidad y sus privilegios en aras de conseguir lo mejor para los demás. 

La autoestima: es uno de los valores fundamentales del ser humano maduro, 

equilibrado y sano, este valor tiene sus raíces y fundamentos en el núcleo 

familiar. 

Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene de sí 

misma, influye de modo decisivo en las elecciones y en la toma de decisiones, 

en consecuencia conforma el tipo de vida, las actividades y los valores que 

elegimos. 



 

 

86 

 

 Debo señalar que los valores, respeto, responsabilidad y solidaridad, tienen el 

carácter individual o personal; la cooperación  y puntualidad está enfocado al 

carácter colectivo. 

Cooperación:    La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo 

por parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo 

compartido. El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia el 

objetivo. Puede suceder que un grupo  cooperativo compita con otro, pero dentro 

del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos, al otro equipo.   

Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para el 

bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en conjunto. 

El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus compañeros, y es 

parte de un plan de acción, con el que se involucra, y comparte sus valores. 

Sabe que solo siendo solidario, permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá la 

finalidad deseada.  El hombre debe vencer su individualismo cada vez más 

creciente en este mundo postmoderno, para entender la paradoja que cuanto 

más piense en sí mismo, sin considerar a sus semejantes, más se perjudicará.  

Debemos ayudarnos, cooperando para ser más fuertes 

JUSTIFICACIÓN 

El presente programa de capacitación se constituye es una tarea fundamental 

para reflexionar y analizar el sistema de contradicciones desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario. 
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A partir del programa de capacitación para el fomento y la práctica de valores en 

los vínculos intrafamiliares desde el enfoque del autodesarrollo comunitario, las 

familias miembros de la organización de base “Divino Niño”, organizarán,  

ejecutarán y distribuirán las acciones para el cumplimiento de los objetivos. Una 

vez definidas las acciones se define la periodicidad y correspondencia con la 

cotidianidad de las familias organizadas y las del resto de la comunidad, esto 

implica armar un escenario de buena vecindad para mantener buenas y 

armoniosas relaciones sociales. 

Como  temas transversales los valores fundamentales del humanismo, se 

relacionan con la solidaridad del individuo, social y con la naturaleza, dignificar la 

esencia de los seres humanos, por esto se propone temas como: 

 Cultura ambiental para el desarrollo sostenible 

 Educación de valores para el buen vivir 

 Promoción de un pensamiento crítico  

 Fomento del compromiso y la cooperación 

  Fomento de comportamientos tolerantes 

La ética y los principios en el ser humano son muy importantes ya que le ayudan 

a la persona a desarrollar algunas características como: 

Visión humanística: Parte de la naturaleza del ser humano característica, 

potencial y su grupo concreto de existencia, analizando su relaciones y vivencias 

dentro de su medio. 
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Visión integral: Partiendo de las cuestiones fundamentales ¿Quién soy?. Todas 

las dimensiones del ser humano son tomadas en cuenta, ser existente es un 

medio natural, ser viviente, ser familiar, ser humano social, político y sujeto de 

derechos y responsabilidades, ser ético, llamado a vivir en un mundo de sentido 

y de valores. 

Visión universal: Considerar al ser humano como uno de los seres de los 

universos de la vida, miembro de una familia, ciudadano de un país, pero 

particularmente parte de la humanidad y ciudadano del mundo. 

Objetivo Generar 

Al finalizar el programa de capacitación en valores en los vínculos intrafamiliares 

en las familias de la organización de base “Divino Niño”, habrán adquirido, 

habilidades, conocimiento y herramientas que les permitan el fomento y la 

práctica de valores en las familias, la organización y comunidad en general.   

  Objetivos específicos 

 Orientar para potenciar el desarrollo integral de las familias organizadas y las 

no organizadas 

 Entregar pautas concretas de acción respecto a problemas en las relaciones 

intra e interfamiliares de las familias del barrio Pénjamo. 

 Crear y establecer espacios comunes de unión y reflexión para jefes de 

familia para crear relaciones de armonía para todas las familias del barrio 

Pénjamo. 
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 Estimular la comunicación y coordinación en el grupo de base “Divino Niño”, 

del barrio Pénjamo, mediante un programa temático para la reflexión en 

valores individuales como colectivos. 

DURACIÓN: 

El programa de capacitación en valores  que permitirá reflexionar y crear una 

conciencia analítica para el establecimiento de espacios armónicos que permitan 

una cohesión igualitaria entre las familias del barrio y Pénjamo por ende de las 

familias de la organización de base “Divino Niño”, involucra a las 21 familias y 21 

jefes de familias y concomitantemente a todas las familias del barrio Pénjamo, 

tendrá una duración de cuatro meses, con una periodicidad de eventos cada 

quince días en un día del fin de semana.  

Se realizaran cinco sesiones de trabajo grupal e individual práctico donde se 

desarrollara la temática a continuación planteada; una sesión de cierre donde se 

analizara los resultados alcanzado, efecto del desarrollo de las cinco sesiones, y 

una sesión de evaluación y compromisos a largo plazo. 

SINERGIAS: 

El principal responsable para la convocatoria, logística de las sesiones, invitación 

de personas claves locales para el proceso, y coordinación interinstitucional, 

será el presidente /a de la organización de base “Divino Niño” del barrio 

Pénjamo. 

Para un mejor cumplimiento y aporte en la temática propuesta se aspira a 

coordinar con el MIES, SENPADES – programa del Buen Vivir, GOBIERNO 
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PROVINCIAL DE LOJA, SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTO 

SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, esto permitirá conocer diversos 

enfoques frente a la problemática a trabajarse y así lograr nuestras metas y 

tener una vida en paz y armonía 

 

TITULO: 

TODOS Y TODAS SOMOS IGUALES Y TENEMOS LOS MISMOS DEBERES Y 

OBLIGACIONES 

Participantes 

21 jefes de  familia, hijos e hijas de los organizados, jóvenes y adultos del resto 

de comunidad 

Líderes comunitarios 

Maestros 

Participación activa en reuniones mensuales tanto de Cabildo como de la 

Organización de base.  

Punto a considerar y a evaluar 

Respeto de opiniones emanadas 

Saber escuchar, 

Pedir la palabra 

Consensuar 



 

 

91 

 

Ser democrático 

Facilitar el diálogo 

Esta sesión se la puede desarrollar en dos aspectos: 

Personal: 

Las/os participantes se concientizan en la importancia de analizar, reflexionar y 

aprender el valor de compartir. 

Que reconozcan que los valores son importantes en nuestra vida diaria  y marca 

un precedente  tanto individual como colectivo. 

Aplicar y practicar los conocimientos obtenidos al relacionarse con otras 

personas dentro del barrio Pénjamo del cantón SOzoranga. 

Familiar: 

Padres ayudan y fortalecen en sus hijos y sus familias los valores que se han ido 

perdiendo. 

Aprender a estar relacionados con todas las personas de diferentes condiciones, 

género y edades. 

Permanente retroalimentación entre padres e hijos que los valores son 

importantes para así lograr las metas y el éxito planteado.  

Duración: El tiempo previsto para el cumplimento de los talleres, eventos y/o 

actividades, es de 5 horas por sesión, se inicia a las 8h00 y se culmina a las 

13h00, con un intermedio receso de 30 minutos a la mitad de la jornada. 
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Actividades a cumplir por los participantes: 

Talleres 

Reuniones 

Juegos y deportes 

Lectura de textos (cuentos, fábulas) 

Charlas  

Los /as participantes desarrollarán estrategias como: 

Trabajos grupales, dinámicas, socio dramas, dilemas morales, entrevistas, 

observación de casos y videos.  

Recursos:  

Sala de reuniones  del cabildo  

Sede de la Organización de base “divino Niño” 

Cámara fotográfica 

Computadora portátil 

Diapositivas previamente elaboradas de la temática a tratar 

Infocus 

Pizarrón 

Papelógrafos 
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Papel afiche 

Marcadores permanentes y borrador 

Material bibliográfico 

Punto de partida 

Para el inicio de las diferentes sesiones se consideran temas a ser desarrollados 

interactivamente con los y las participantes, de forma precisa y concisa el 

tratamiento de cada tema en función del tiempo. 

Temas: 

 El oficio de ser padres y la familia organizada 

 La comunicación y las relaciones interfamiliares e intrafamiliares  

 Las relaciones familiares y su influencia en la vida organizativa de base. 

Vivo organizado y en familia  

 Comunidad, organización y familia 

 Crecer con autoestima 

 Comunicación familiar (dialogo en pareja, padres e hijos, organizado/a y no 

organizado/a) 

 Situación juvenil 

 La juventud como grupo social 

 Educar hoy  

 Libertad y responsabilidad 

 Educación para la libertad, justicia y la paz 
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Actividad Uno 

Reconociendo nuestros valores 

Método: diálogo interactivo - reflexivo 

Tema introductorio:  

El oficio de ser padres y la familia organizada 

La comunicación y las relaciones interfamiliares e intrafamiliares  

Las relaciones familiares y su influencia en la vida organizativa de base. 

Preguntas 

¿Que valores practicamos? 

¿Qué otros valores existen? 

¿Cómo podemos rescatar nuestros valores? 

¿Cómo puedo colaborar como jefe de familia para rescatar los rescatar los 

valores? 

¿Cómo puedo colaborar como hijo para fortalecer los valores y los vínculos 

intrafamiliares? 

Actividad Dos 

Método: interactivo 

Tema introductorio: 

Situación juvenil 
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La juventud como grupo social 

Educar hoy  

Representando valores 

De la sesión anterior los jefes de familia socializan lo que los hijos analizan, y 

luego en base a los valor más citado los grupos elaboran una historia con el 

valor que quisieran rescatar; y un grupo realizara una obra de teatro,  

posteriormente esta historia  y obra de teatro es socializada para que en plenaria 

se comente lo observado. 

Actividad Tres 

Metodología: Interactivo – reflexivo  

A través de la observación y una vez que los 21 jefes de familia tiene claro los 

valores  que desean rescatar (respeto, responsabilidad, solidaridad, autoestima, 

cooperación). En la reunión mensual de la organización de base y del cabildo, se 

analiza la carencia en la práctica de estos valores durante el desarrollo de la 

sesión, eso permitirá contrastar entre lo ya experimentado y la realidad 

observada entre los jefes de familia del resto del barrio Pénjamo, y así 

establecer una intervención en la siguiente sesión para rescatar los valores a 

nivel de cabildo en la próxima reunión mensual del cabildo. 

Actividad Cuatro 

Método: Interactivo - participativo 

Tema introductorio 

Comunidad, organización y familia 
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Crecer con autoestima 

Comunicación familiar (dialogo en pareja, padres e hijos, organizado/a y no 

organizado/a) 

 

Integración familiar 

Las familias se agrupan en número de cuatro,  expresa un valor en su 

comunidad, y la realizan a través de dramatizados, cantos, afiches elaborados 

con materiales locales, antes de iniciar las tardes deportivas el fin de semana. 

Una familia observa las reacciones  y dilemas morales observados. 

VALORACIÓN CRITERIAL 

Conducta observada SI NO Comentario   

Compresión del mensajes 

trasmitido 

   

Expresaron al relatar sus vivencias 

comprendidas con valores  

   

Destacan mensajes importantes 

para vivir con valores y así 

alcanzar la paz y la armonía 

   

Sugirieron formas de ayudarse 

mutuamente  

   

Supieron escuchar y respetar    

Fueron puntuales     
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Actividad Cinco 

Método: Interactivo – participativo - reflexivo 

Libertad y responsabilidad 

Educación para la libertad, justicia y la paz 

Los 21 jefes de familia presentan como se sintieron realizando las actividades 

delante de los otros miembros de la comunidad de Pénjamo, y se potencia los 

valores observados y vividos. 

En el salón de desarrollo las reuniones mensuales de la organización  se decora 

y se engalana con los afiches, dibujos elaborados como material divulgativo para 

la práctica de valores en a la organización. 

Actividad Seis 

Vivido el proceso se sugiere evaluar  el cumplimento de objetivo y ha establece 

conjuntamente normas para la convivencia armónica entre todas las familias de 

la comunidad de Pénjamo. Normas que les permitirán mejorar los valores en los  

vínculos intrafamiliares en la organización de base “Divino Niño” con las del resto 

de la comunidad. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para el desarrollo del presente programa de capacitación 

provendrá de tres fuentes distribuidas de la siguiente manera: 

El 50% será aporte de las 21 familias de la organización de base “Divino Niño” 

El 20% será aporte del investigador 
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El 30% se gestionara ante las instituciones involucradas. 

Cierre: Todos los socios están de acuerdo con seguir esta lógica de trabajo con 

el apoyo guía de los profesionales. 

Sesión de trabajo No. 3  

Título: Implementación del proceso de capacitación en valores en los vínculos 

intrafamiliares desde el enfoque del autodesarrollo comunitario en la 

Organización de Base “Divino Niño” del barrio Pénjamo, cantón Sozoranga. 

Objetivo: Puesta en marcha del proceso de formación en valores para potenciar 

los valores intrafamiliares. 

Método y procedimiento: 

Método: interactivo. 

Como primer paso se convocó a todos los integrantes de las 21 familias de la 

Organización “Divino Niño” para que sean parte de este proceso de 

capacitación. Se instaló la sesión de formación y capacitación y se sometió a 

valoración de los participantes como llevar a cabo este proceso, por lo que se 

hizo conocer que el delegado del Gobierno Provincial asignado para brindar 

estas capacitaciones es el Dr. Pablo Almeida, quién a su vez indicó los temas y 

las condiciones en los que se va a trabajar (esquema), vale señalar que la 

propuesta indica que se trabajaran en 4 días con 3 temas de acuerdo al 

esquema anteriormente presentado. Esta oferta es consensuada entre todos los 

miembros y se aprueba dicha propuesta. 
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Resultado: En esta reunión se abordaron temas como la participación, 

cooperación, conciencia crítica que son los principales epistemas del 

autodesarrollo comunitario, el tema de la familia y porque es importante la 

educación en valores. Como resultado se obtuvo que hubo una decidida y altiva 

participación de los integrantes y se logró llegar a cumplir con uno de los 

objetivos que se trazaron como lo es el de empezar a capacitarse para así 

mejorar sus relaciones intrafamiliares, con la organización y a nivel de 

comunidad. 

Está sesión de trabajo fue muy productiva pues a juicio del investigador se 

comenzaron a gestar procesos de relaciones interpersonales dirigida a la 

búsqueda de confianza entre sus integrantes, sentimientos de solidaridad, de 

pertenencia, de deseo de cooperar con los más necesitados, se demostró el 

poder de liderazgo del grupo en la toma de decisiones, en la búsqueda de 

acuerdos comunes.  

Este es un elemento importante ya que implica compromiso y responsabilidad 

entre las tareas y objetivos por parte de todos los integrantes de la organización. 

Esta actividad se realizó apoyándose en instrumentos audiovisuales para mejor 

comprensión de los asistentes. 

Cierre: 

Los miembros de la Organización de Base “Divino Niño” del barrio Pénjamo, 

intercambiaron con el facilitador sobre las dudas e inquietudes de todos los 
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temas planteados y agradecen al facilitador por el profesionalismo demostrado 

en la ejecución de dicha temática.   

Sesión de trabajo No 4 

Título: Capacitación en temas sobre: la importancia del autodesarrollo 

comunitario, Viviendo responsablemente y la Responsabilidad. 

Objetivo: Lograr que los asistentes tengan conocimientos en esas materias para 

que los lleven a su práctica cotidiana. 

Método y procedimiento:  

Método: Interactivo. 

Se hace conocer a los presentes sobre la fundamentación del autodesarrollo 

comunitario y lo importante que debe ser para esta organización trabajar desde 

esta visión ya que la misma se basa en el reconocimiento de las contradicciones, 

partiendo de una conciencia crítica que demuestre una disposición de cambio y 

una nueva actitud ante la realidad, para así modificar su realidad utilizando sus 

potencialidades internas y sus circunstancias, dejando a un lado el 

individualismo y se conviertan en sujetos colectivos, viviendo responsablemente 

conociendo a ciencia cierta cuáles son sus obligaciones y atribuciones al interno 

de la Organización de Base “Divino Niño” . A  la vez se  establece una reflexión 

grupal entre los socios a partir de utilizar como disparador una situación 

modelada vinculada con la temática que se trabaja. 

Resultado: Como resultado de esta actividad los miembros de la Organización 

“Divino Niño” empiezan a ser reflexivos en cuanto a su cotidianidad, ya que 
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anteriormente se manejaban por impulsos o por influencia de agentes externos a 

la organización y a la comunidad. Con el apoyo del interventor (investigador) 

empiezan hacer conocer sus contradicciones y lo hacen público, ya que 

anteriormente lo que pensaban y sentían no lo trasmitían o no lo hacían conocer 

a nadie. 

Esto refleja como resultado de esta actividad que existe una nueva actitud y 

quieren un cambio en su manera de actuar ya sea a nivel familiar, de la 

organización y de la comunidad en este caso en el barrio Pénjamo. Esta nueva 

actitud, este nuevo comportamiento deriva en una mejora de las relaciones 

interpersonales y por ende en la calidad de vida de este importante segmento 

poblacional de esta comunidad. 

Cierre: 

Los asistentes a esta capacitación agradecen al facilitador por transmitir estos 

nuevos conocimientos y se comprometen de lo aprendido llevarlo a la práctica. 

Sesión de trabajo No 5:   

Título: Capacitación en Valores, temas: Tolerancia/Respeto, conciencia de los 

propios límites, afecto y esfuerzo. 

Objetivo: Adquirir conocimientos en valores humanos para evitar conflictos y 

buscar soluciones en la Organización de Base “Divino Niño” del barrio Pénjamo. 

Método y procedimiento: 

Método: Interactivo. 
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Se hace conocer por parte del facilitador que el valor de la tolerancia es uno de 

los más altos y estimables valores humanos, ya que quién sabe manejarse con 

tolerancia por lo regular siempre será una persona tranquila, mesurada,  

comprensiva, dispuesta a evitar conflictos y buscar soluciones; las personas que 

han adquirido el valor de la tolerancia son aquellas que poseen una elevada 

inteligencia emocional y por ello son socialmente equilibradas, espontaneas, 

amables, alegres, seguras de sí mismas, no son timoratas, ni escépticas, ni 

indecisas; tienen una importante capacidad de compromiso con los demás y con 

las causa que consideran justas , son solidarios, entusiastas y optimistas. 

Asimismo se hace conocer que en el respeto está implícita la tolerancia, 

entendida como la aceptación de las condiciones que los demás tienen. no 

obstante, tolerar no es claudicar ni conciliar lo irreconciliable. conocer el valor 

propio y honrar el valor de los demás es la verdadera manera de ganar respeto. 

Respeto es el reconocimiento del valor inherente a las cualidades propias de 

cada uno y los derechos innatos de los individuos y de la sociedad. Estos deben 

ser reconocidos  como el foco central para lograr que las personas se 

comprometan con un propósito más elevado en la vida. 

Una característica común en los hombres, en muchos momentos de la vida, 

tiene que ver con la falta de conciencia de los límites propios, es decir, con la 

imposibilidad de saber cuándo no es factible continuar, cuándo necesitamos 

comprender que debemos parar, que no podemos con aquello que se presenta 

como irresoluble, como irremediable, como demasiado grande para nuestras 

posibilidades. Nuestra cultura nos dice que siempre es posible, que podemos 

seguir adelante, que no nos debemos dar por vencidos. La única posibilidad que 



 

 

103 

 

tenemos, es que la vida nos recuerde, de una manera contundente y clara, que 

somos humanos, que no somos dioses, que debemos tener conciencia de 

nuestras limitaciones y de nuestras posibilidades. 

En el tema del afecto se hizo conocer que cuando se dice habitualmente que el 

ser humano necesita afecto para su bienestar, se está  refiriendo, en realidad, al 

hecho de que necesita la ayuda y la cooperación de otros seres humanos para 

sobrevivir. Es decir, la necesidad de ayuda social la expresamos como 

necesidad de afecto o necesidad afectiva. De ahí que el afecto sea considerado 

algo esencial en la vida de todo ser humano. Dar afecto significa ayudar al otro, 

procurar su bienestar y su supervivencia. Efectivamente, el afecto, entendido 

como ayuda o cooperación para la supervivencia. 

Dentro del tema del esfuerzo se concluyó, que para llevar a cabo esfuerzos se 

debe estar motivado. El esfuerzo y la motivación se construyen mediante la 

capacidad de soñar y ésta, a su vez, mediante la confianza y esperanza en el 

futuro. A grandes rasgos se recomienda para estimular el valor del esfuerzo: No 

dar lo que se necesita de una manera directa para no adormecer lo que se 

desea evitando el esfuerzo. (“Enséñale a pescar en vez de darle el 

pescado”).Valorar el esfuerzo diario. No dejarlo todo para el final. Repartir el 

esfuerzo de manerainteligente.Concretar contenidos y planificar. Así sabemos 

hacia dónde dirigir los esfuerzos. 

Resultado: Como resultado de esta actividad se tiene claro que existe en esta 

quinta sesión una mayor participación de los integrantes de la Organización de 
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Base “Divino Niño”, ya que en un ambiente de camaradería se capacitó, analizó 

y discutió cada uno de los temas. 

Cierre: 

Todos los integrantes de la Organización de Base “Divino Niño” del barrio 

Pénjamo muestran su satisfacción por la capacitación impartida y felicitan al 

interventor por lo explícito que ha sido con el enfoque de los temas. 

 

Sesión de trabajo No 6 

Título: Charlas padres e hijos, capacitación en temas de criterios de autoridad 

versus autoritarismo y fortalecimiento de una cultura responsable, participativa y 

solidaria. 

Método y Procedimiento:  

Métodos: Interactivo. 

En esta sesión el capacitador hace una interrogante ¿Para qué sirve el diálogo 

en la familia?A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen 

sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, 

pero nunca la información obtenida mediante una conversación será más amplia 

y trascendente que la adquirida con la convivencia. Por este motivo, transmite y 

educa mucho más la convivencia que la verbalización de los valores que se 

pretenden inculcar. Por otro lado, todo diálogo debe albergar la posibilidad de la 

réplica. La predisposición a recoger el argumento del otro y admitir que puede no 
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coincidir con el propio es una de las condiciones básicas para que el diálogo sea 

viable. Si se parte de diferentes planos de autoridad, no habrá diálogo. 

La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí 

mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la familia es 

un punto de referencia capital para el niño y el joven: en ella puede aprender a 

dialogar y, con esta capacidad, favorecer actitudes tan importantes como la 

tolerancia, la asertividad, la habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los 

errores y de tolerar las frustraciones. Dentro del tema de la autoridad versus 

autoritarismo se plantea a los presentes, que cuando se dice a un padre que 

tiene que hacer valer su autoridad como tal, no se le está empujando a dar 

órdenes sin más, a obligar a hacer las cosas porque sí… pero lamentablemente 

esto es lo que muchas veces se suele entender. 

Cualquier educador (padre, maestro…) tiene la obligación de ser una autoridad 

en su ámbito y dispone de unos poderes legítimos necesarios para cumplir la 

función que tiene encomendada, pero lo que realmente es importante y 

necesario tener es autoridad personal, tanto en lo que enseñe como en su 

ejemplo de conducta. Esta autoridad debe ser mediadora y debe buscar el 

desarrollo de la libertad del individuo. Cualquier acción educativa sólo tiene éxito 

si llega a la cabeza y al corazón, lo que NO se consigue imponiendo un 

comportamiento ciegamente llevado a la práctica, sino “iluminando” al sujeto con 

el razonamiento y ofreciendo un modelo de conducta íntegra y con fundamentos. 

El error del autoritarismo tiene nefastas consecuencias en los hijos y en las 

personas en general, las cuales al ser sometidas a una presión autoritaria 
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pueden fácilmente terminar con un bajo concepto de sí mismas, volverse 

pasivas, dependientes, perder la ilusión de luchar por construir su propia 

existencia... El conformismo a los valores dominantes lleva a la aparición de 

personalidades mediocres. Pero tampoco es tan fácil conseguir la eficacia que 

busca la mentalidad autoritarista, ya que en primer lugar, las personas solemos 

revelarnos ante el autoritarismo. Este ambiente suele producir un claro 

enfrentamiento entre padres e hijos, parejas, profesores y alumnos, jefes y 

empleados, etc., y promueve la indisciplina, la mentira y la hipocresía. 

En definitiva, la autoridad personal, basada en la confianza y el respeto es 

necesaria, mientras que el autoritarismo, basado en el abuso de poder, es muy 

contraproducente. 

En el plano de que la Organización “Divino Niño” adquiera unacultura 

responsable, participativa y solidaria, se hace conocer que se disminuirán costos 

e incrementará la calidad de vida de sus asociados. Las organizaciones 

preocupadas por sus socios buscan crear un compromiso en conjunto con ellos, 

un compromiso del cual resulte algo benéfico para la organización en general. 

Resultado: esta sesión de trabajo arrojó como resultado dentro de los 

participantes una mejor interactividad y relaciones dentro de las 21 familias que 

pertenecen a la Organización “Divino Niño” ya que se estableció un trato 

horizontal de total respeto entre padres e hijos y asociados en general, a la vez 

se dieron las pautas para delegar funciones y responsabilidades para emprender 

en proyectos de autodesarrollo comunitario como lo es la adquisición de 

porcinos para criarlos y después comercializarlos, esto con el apoyo de la Unión 
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Popular de Mujeres de Loja, con esta actividad se empieza a desarrollar los 

vínculos comunitarios en torno a este proyecto colectivo, con lo cual son 

gestores de su propio desarrollo partiendo de su iniciativa propia y poniendo en 

práctica los valores que ya están en la mente y espíritu de esta agrupación. 

Cierre: 

El Presidente de la Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo agradece al 

interventor comunitario como al capacitador del Gobierno Provincial de Loja por 

la capacitación brindada en este proceso formativo para la implementación de 

valores en los vínculos intrafamiliares desde el enfoque de autodesarrollo 

comunitario y hace conocer el compromiso que tienen los asociados de llevar a 

la praxis todo lo aprendido, asimismo cursaran la invitación a estos 2 

profesionales cuando toque hacer la respectiva evaluación y sistematización de 

esta experiencia comunitaria. 

Valoración general de la etapa. 

Es tangible el resultado de este proceso de intervención, ya que gracias a la 

metodología utilizada del autodesarrollo comunitario, los integrantes de la 

Organización de Base “Divino Niño” del barrio Pénjamo han tenido un cambio de 

subjetividad, de actitud en torno al proyecto, ya que en el desarrollo del mismo 

dentro de su cotidianidad se han imbricado referentes axiológicos como lo son el 

de conciencia crítica , cooperación, participación e implicación, en torno al 

proyecto de autodesarrollo, el cual quedó concretado en la implementación  de 

valores en los vínculos intrafamiliares desde el enfoque de autodesarrollo 

comunitario en la Organización “Divino Niño”. 
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 Este proceso formativo les ha permitido tener una mejor relación interpersonal a 

tener una mejor armonía en su cotidianidad, generando a su vez una nueva 

actitud, utilizando sus habilidades y talentos que tienen como objeto la inclusión 

económica, social e individual, de todos los que pertenecen a esta agrupación, 

tratando así de disminuir la migración, la falta de empleo y ofrecer oportunidades 

a hombres y mujeres que habitan en este sector productivo de la provincia de 

Loja. 

 Además todos los integrantes reconocen que el cambio  viene desde adentro, es 

decir de ellos mismos; por lo que viven sus sueños y no se dejan atrapar por los 

sueños de otras personas, evitando así caer en procesos de enajenación a los 

malestares de su realidad cotidiana y buscando soluciones reales a partir de sus 

potencialidades creativas para resolver sus problemas, por lo que a través de la 

participación y la conciliación emprenden en nuevos modelos que impulsan el 

bienestar del ser humano como eje de todas las actividades.  

 Los Socios de esta organización reconocen las contradicciones como fuente de 

desarrollo y no como fenómenos negativos como anteriormente lo concebían. El 

proceso de participación, cooperación en torno al proyecto de autodesarrollo ha 

traído un impacto positivo en los miembros de la Organización de Base “Divino 

Niño” del barrio Pénjamo del Cantón Sozoranga. 

Comportamiento de la gestación de lo comunitario en la Organización de 

Base “Divino Niño” del barrio Pénjamo: 

1. Se aprecia a partir de la información adquirida, que para llevar a cabo el 

cumplimiento eficaz del proceso de formación en valores, se deben 
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coordinan acciones y alternativas que consideran cada tarea, donde se 

incluyen a todos los factores implicados, se mantiene una comunicación 

estrecha, lo que potencia constantemente la integración necesaria para el 

cumplimiento del fin común que se proponen, esto permite confrontar la 

presencia de la cooperación. 

2. Los asociados, en el proceso de preparación, tienen la posibilidad de: 

efectuar una elección consciente de las acciones que van a desarrollar e 

involucrarse en nuevas estrategias, están motivados a realizar reflexiones 

que conducen a la toma de decisiones, establecen normas y se conjugan 

intereses, manifestando su voluntad explícita de dedicarle su tiempo y 

esfuerzo, expresan disposición para cumplir las tareas, tomando en cuenta 

las posibilidades que tienen para la autodeterminación, aprovechan los 

recursos disponibles, tanto materiales como espirituales. Por todo lo 

expuesto se hace oportuno considerar que se han manifestado los 

indicadores que expresan la participación. 

3. Los miembros de la Organización “Divino Niño”, sin proponérselo, 

manifiestan inconformidades que en un primer momento, las cuales 

constituyen obstáculos para la implementación del proceso de capacitación, 

por lo que aparecen expresiones de resistencia al cambio. Se generan en 

algunos casos respuestas en el grupo que llevan a una reflexión colectiva y 

luego se convierten en fuente de desarrollo para la toma de conciencia, 

expresiones de contradicción de las cuales surgen respuestas, resultantes 

de la preocupación y el conocimiento de la realidad en que están insertadas. 

Se evidencia el protagonismo de los mismos en la búsqueda de soluciones 
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y alternativas, lo que contribuye a que desarrolle una personalidad 

autónoma, consciente y coherente en el ejercicio de los diferentes roles 

asignados a través de la  preparación; estos aspectos conducen a señalar 

que se ha manifestado la conciencia crítica. 

4. Se puede plantear, que  los asociados, elaboran alternativas que se 

explicitan en planes de acción considerando losobjetivosy fines que se han 

propuesto, acciones que emergen de la propia tarea, lo cual permite una 

planificación para el futuro y lo convierte en un proyecto de autodesarrollo 

comunitario.     

El sistema de relaciones que el proceso de preparación promueve que los 

participantes se sientan implicados, pues se logra una comprensión, lenguaje, 

conocimientos, espacio cultural, perspectivas, percepciones, afinidades, 

simpatías, antipatías, empatías, etcétera, que componen no sólo una sintonía 

intelectual sino también afectiva, de sentirse identificado, amparado y defendido en 

una relación recíproca, donde cada uno tiene un papel importante. 

. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el estudio doctrinario y de campo y respecto al título “Los 

valores en los vínculos intrafamiliares desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario en la organización de base “Divino Niño” del 

barrio Pénjamo del cantón Sozoranga”,me permito arribar y puntualizar  las 

siguientes conclusiones: 

1.- La metodología del autodesarrollo comunitario hace énfasis en los procesos 

formativos y  contribuye a concientizar la educación en las comunidades al 

involucrar al individuo en los procesos de participación y cooperación, situándolo 

en condiciones de asumir una conciencia crítica y construir proyectos para 

buscar solución a sus necesidades utilizando básicamente los recursos que 

emanan de su realidad más cercana. 

2.- La cooperación, participación en torno a un proyecto como la forma de 

interacción social de dos o más actores o individuos que persiguen los  mismos 

objetivos, constituye un proceso valioso para la consecución de fines y metas en 

un clima de consenso y respeto mutuo. Representa una vía de socialización en 

distintos niveles y condiciones, la cual potencia las capacidades individuales y 

colectivas necesarias para el desarrollo de una  sociedad regida por principios 

de justicia social. La cooperación constituye un momento de superación de 

contradicciones con el fin de potenciar el desarrollo comunitario, aprovechando 

las oportunidades y habilidades de los sujetos comprometidos con los objetivos 

propuestos. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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3.-La conciencia crítica, la cooperación, la participación en torno a un proyecto 

constituyen los epistemas básicos de  la metodología del autodesarrollo 

comunitario, los cuales permiten a los sujetos aunar esfuerzos en función de 

lograr las metas comunes que se proponen. Desde esta perspectiva la 

cooperación y participación potencia los procesos de desarrollo y de gestación 

de lo comunitario como cualidad entre los miembros de la Organización “Divino 

Niño”. 

4.- La aplicación de la metodología del autodesarrollo comunitario en la 

Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo ha potenciado el compromiso, el 

consenso,  el esfuerzo propio, la ayuda mutua, el trabajo en grupo o equipo, la 

toma de decisiones en conjunto, la comunicación abierta y asertiva, compartir 

códigos, respeto a la identidad propia. Dentro de estos procesos se destaca el 

valor educativo de la participación y cooperación, tanto en los directivos como en 

todos los miembros de la organización que participaron  en la experiencia.    

5.- La implementación de valores en la Organización “Divino Niño”, permite 

fomentar principios de: respeto,  solidaridad, trabajo y desarrollo participativo, ya 

que el ser humano es un ente de desarrollo que siempre está buscando lo mejor, 

cultivando así, hábitos de convivencia social, democracia y sano compañerismo.  

6.- El proceso de formación de valores en la Organización “Divino Niño” del 

barrio Pénjamo, permite una educación integral de sus asociados, lo cual los 

convierte en personas eficientes y competitivas para el logro de sus proyectos de 

autodesarrollo comunitario para la consecución del Buen Vivir. 

 



 

 

113 

 

8.RECOMENDACIONES 

 

Previo al conocimiento de la temática propuesta y con argumentos lógicos y 

seguros, me permito proponer las siguientes recomendaciones: 

1.- Continuar el presente  proyecto investigativo a fin de extender esta 

experiencia a otras organizacionesy así seguir fortaleciendo la participación y 

cooperación desde el principio del autodesarrollo comunitario. 

2.- Que la Universidad Nacional de Loja, continué en la decisión de impulsar el 

desarrollo de la región, mediante la formación de profesionales y generación de 

proyectos de desarrollo comunitario. 

3.- Que haya un fortalecimiento socio-organizativo a través de procesos de 

capacitación en donde se haga conocer las ventajas de tener formación en 

valores para así poder desarrollarse dentro de su familia, organización y 

comunidad con respeto, dignidad y con principios de género. 

4.- Que exista predisposición de los miembros de las comunidades a emprender 

en este modelo de proyecto de capacitación en valores,lo que permitirá a las 

organizaciones ser másparticipativas y solidarias, pero no una solidaridad 

filantrópica sino una solidaridad de derechos y dónde se asuman 

responsabilidades. 

 5.- Que se trabaje en la identificación y capacitación de líderes comunitarios, con 

el fin de garantizar el desarrollo socio organizativo sostenible y sustentable del 

presente proceso formativo.  
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10. ANEXOS 

 

Anexo  1: 

Guía de Entrevista en profundidad al presidente de la Organización “Divino Niño” 

del Barrio Pénjamo del cantón Sozoranga.. 

Objetivo: Constatar las demandas que presentan los miembros de la 

organización “Divino Niño” a través de su presidente. 

 Apreciación sobre las principales problemáticas que presentan los 

miembros de la Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo. 

 Labor que realiza como responsable del proceso. 

 Forma en que canaliza las principales preocupaciones y malestares que 

tienen los miembros de la organización “Divino Niño”. 

 Mecanismos que empela en su rol de dirección para lograr la participación 

de los miembros. 

 Mecanismos que empela en su rol de dirección para lograr la cooperación 

de los miembros. 

 Proyectos principales que tiene la Organización “Divino Niño”. 

.  

 

 



 

 

117 

 

 

Anexo  2: 

 Guía de Entrevista grupal a los integrantes de la Organización “Divino Niño” del 

barrio Pénjamos del cantón Sozoranga. 

Objetivo: Constatar las demandas y malestares que presentan los miembros de 

la Organización “Divino Niño”. 

 Apreciación sobre las principales problemáticas que presentan los 

miembros de la Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo. 

 Forma en que canaliza las principales preocupaciones y malestares que 

tienen los miembros de la organización. 

 Mecanismos que empelan  para lograr la participación de los miembros en 

la toma de decisiones 

 Mecanismos que empela para lograr la cooperación de los miembros en 

torno a los proyectos. 

 Proyectos principales que tiene la organización “Divino Niño”. 

.  
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Anexo  3: 

Guía para el análisis de documentos: 

Objetivo: Valorarsi en los principales documentos que orientan la conformación 

de la  Organización “Divino Niño” del barrio Pénjamo. 

Manifestación de la conciencia crítica: 

 Se evidencian contradicciones en la forma de planificar e instrumentar la 

Organización “Divino Niño”. 

 Se hace un análisis de los cambios necesarios en el proceso de 

concepción de la Organización “Divino Niño”. 

Manifestación de la participación: 

 En el documento se orienta la  incorporación de todos los miembros en la 

consecución de las metas y proyectos de trabajo. 

 Se hacen reflexiones para lograr la incorporación colectiva a la realización 

de tareas.  

 Se evidencia la toma de decisiones en torno a la participación. 

 Se evidencia la disposición para incorporarse a las tareas proyectadas. 

Manifestación de la cooperación: 

 Se evidencia coordinación en torno al logro de los objetivos comunes. 

 Se evidencia integración en torno al logro de objetivos comunes . 
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Manifestación del proyecto: 

 Se evidencia la construcción de alternativas de solución en la elaboración 

del proceso de preparación. 

 Se elabora un plan de acción para cada preparación. 
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Anexo  4: 

Guía de Entrevista individual  a los miembros de la Organización “Divino Niño” 

del barrio Pénjamo. 

Objetivo: Constatar de manera individual las demandas y malestares que 

presentan los miembros de la Organización “Divino Niño”. 

 Apreciación sobre las principales problemáticas que presentan los miembros 

de la Organización “Divino Niño”. 

 Forma en que canaliza las principales preocupaciones y malestares que 

tienen los miembros de la organización. 

 Mecanismos que emplean  para lograr la participación de los miembros en la 

toma de decisiones 

 Mecanismos que emplea para lograr la cooperación de los miembros en 

torno a los proyectos. 

 Proyectos principales que tiene la Organización “Divino Niño”. 

.  
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Anexo 5: 

Grupo focal con  los miembros de la Organización “Divino Niño” del barrio 

Pénjamo. 

Objetivo: Constatar las demandas y malestares que presentan los miembros de 

la Organización “Divino Niño”. 

Temas a debatir. 

 Principales malestares y contradicciones que se presentan en la actividad 

como asociados. 

 Estado de la cooperación entre los miembros. 

 Estado de la participación en las tareas comunes. 

 Principales proyectos laborales y personales que tienen. 
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Anexo  6:  

Guía de observación. 

Objetivo: Determinar el comportamiento de la participación y cooperación  de 

los miembros de la Organización “Divino Niño” en las actividades que realizan.  

Conductas a observar: 

- Participación e implicación de cada uno de los miembros durante la sesión 

de trabajo mediante su comportamiento verbal y no verbal.  

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

sostengan. 

- Conductas de atención e interés. Aquí se analiza la postura en general de 

los sujetos. 

- Conductas de tensión. Aquí se deben captar los movimientos que los 

miembros realicen como índice de tensión o relajación experimentados, para 

esto se analizan movimientos de pies y piernas a un ritmo acelerado. 

- Conducta visual de los sujetos, si está dirigida hacia el interlocutor o hacia 

cualquier otra parte. 

- Conductas verbales -mediante frases u oraciones completas o frases 

dicótomas, incluye respuestas monosilábicas como  SI o NO; sonidos 

desagradables etc.- y de silencio. 

- Existencia o no de consenso en cada grupo y si están de acuerdo 

únicamente en un tema o si coinciden en varios aspectos. 
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- Presencia de opiniones contradictorias. 

- Respeto hacia los criterios de los demás miembros del grupo. Aquí se 

analiza si cada opinión, en caso de ser inversa, trata de convencer o influir 

sobre la de otra persona (saber escuchar). 
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Anexo  7: 

Integrantes de la Asociación “Divino Niño” del barrio Pénjamo  
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