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b. RESUMEN 

Los resultados de este trabajo investigativo denominado “Intervención 

comunitaria para potenciar la economía popular solidaria, en el barrio Cera 

de la parroquia Taquil del cantón Loja” , es que se logró en los miembros de 

esta asociación, desarrollar la conciencia crítica, en torno a la priorización de 

sus necesidades urgentes que ellos mismos, con su propia fuerza y recursos 

pueden solucionar. Producto de esta actividad resolvieron crear un Banco 

Comunitario, con lo cual podrán solventar la falta de financiamiento que les 

permita potenciar las actividades artesanales que realizan. El presente 

estudio se inicia con una revisión de literatura en la que se engloban 

diversos fundamentos teóricos en torno al sistema cooperativo solidario de 

ahorro y crédito; la cooperación y solidaridad en relación hacia la 

consecución del buen vivir; Respaldo legal de la economía popular y 

solidaria y el trabajo comunitario; La formación de bancos comunitarios 

desde la perspectiva del autodesarrollo comunitario. En la continuación se 

realiza técnicamente el proceso de  intervención comunitaria. En el caso 

específico del presente estudio de investigación se trabajó hasta la tercera 

etapa de esta metodología, donde se llega a la creación y estructuración de 

un Banco comunitario para la Asociación de Artesanos del barrio Cera. 

Seguidamente se efectúa la discusión de resultados, que arrojó el proyecto 

de autodesarrollo comunitario que se presenta. 
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                             SUMMARY IN ENGLISH. 

This research work corresponds to a process of intervention in the 

Association of Artisans Wax neighborhood, using the methodology of 

Community Self, which aims to achieve effective social emancipation and 

individual members of this association, so that managers will their own 

development. It is used as an instrument popular solidarity economy, 

resulting in the enhancement of daily activities performed by members of 

this organization using the establishment of axiological references and 

epistemes such as solidarity, respect, honesty, dignified coexistence, 

cooperation and participation respectively. The study begins with a review 

of literature in which are included several current approaches to social 

solidarity economy, cooperation in the conception of community 

development banks comunitraios as enablers of social economy at the 

global, national and local levels. 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 

structuring of a community bank for the Association of Artisans 

neighborhood Cera. Immediately afterwards, the discussion of results, which 

showed the community self-development project that is presented. As a 

result of work done down conclusions and recommendations will be useful 

for future community organizers who wish to intervention processes to use 

as a tool popular solidarity economy. An extensive bibliography was 
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consulted both nationally and internationally, traveling to the classical 

sources and present on the subject. Finally, there are appendices that 

complement the current research. 
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c.- INTRODUCCIÓN.- 

En la actualidad la Economía Popular y Solidaria es un plan económico que 

forma parte importante de la vida de muchos países, y su desarrollo y 

difusión indica que podría llegar a modificar hasta la estructura política de 

las sociedades que las han implantado.  

Con el actual marco legal en el Ecuador, las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Bancos Comunitarios y Cajas de Ahorro y Crédito, toman gran 

importancia, ya que se convierten en instrumentos directos de desarrollo y 

progreso de las personas que ejercen actividades productivas, 

específicamente del sector rural, el cual tiene como historia la postergación 

de sus necesidades y oportunidades  de mejorar su nivel de vida.  

Conociendo que en el Ecuador se han expedido políticas, que están  dirigidas 

a incentivar, apoyar, y fortalecer las diferentes actividades productivas del 

sector rural, a través de la aplicación de la economía popular solidaria y del 

sector financiero Popular y solidario, es imprescindible, el fomento, creación 

e implementación de organizaciones solidarias que permitan apoyar la 

autogestión, dirigida al desarrollo endógeno de las comunidades,  tal es el 

caso del Barrio Cera, dónde sus habitantes y en especial los integrantes de la 

asociación de artesanos, se caracterizan por esa sabiduría intrínseca y 

habilidad artesanal que poseen para la elaboración de objetos de arcilla ya 

sean para el uso doméstico o para decoración. 
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El recientemente creado Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS, : 

“se entiende por economía popular, el conjunto de emprendimientos 

unipersonales y familiares, dedicados a la producción de bienes y servicios 

destinados al autoconsumo o al mercado, con el fin de, mediante el 

autoempleo, generar ingresos para la subsistencia de quienes la practican y; 

al conjunto de formas colectivas de organización económica, auto 

gestionadas por sus propietarios que se asocian como trabajadores, 

proveedores, consumidores o usuarios, a fin de obtener ingresos o medios 

de vida en actividades orientadas por el buen vivir, sin fines de lucro o de 

acumulación de capital.”(Ley de economía popular y solidaria, 2011, pág. 

05)1 

Para el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador, (Messe), por 

su parte afirma que: “es una forma de convivencia entre personas y 

naturaleza que satisface las necesidades humanas y garantiza el 

sostenimiento de la vida, con una mirada integral, mediante la fuerza de la 

organización, aplicando los saberes y las prácticas ancestrales para 

transformar la sociedad y construir una cultura de paz.” (Revista 

cooperativa, 2011, pág. 17). 

Los dos preceptos aportan, con ideas similares hacia la necesidad de formar 

en nuestra conciencia una definición de economía solidaria. El primero un 

poco más centrado en la “praxis” de ciertos emprendimientos de este tipo 

                                                           
1 Revista cooperativa, 2011, pág. 17 
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que  lleva a pensar en empresas (unipersonales, familiares o comunitarias) 

de pequeña escala dedicadas al autoconsumo para la satisfacción de las 

necesidades en base al  Buen Vivir o Sumak Kawsay. El segundo, un poco 

más “idealista”, plantea una relación responsable entre personas y 

naturaleza (tal cual el concepto de desarrollo sostenible) sobre la base de la 

organización y las prácticas “ancestrales” (de cultura, tradiciones, 

costumbres, etc.) que nos lleva a la construcción de una sociedad más justa. 

Ecuador es un país donde se ha  empezado a valorar los emprendimientos 

de la economía solidaria (no a crearlos sino a reconocerlos); y es que la 

constitución vigente, en el Art. 283,  dice que “el sistema económico es social 

y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria…” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 792). Esto ya es un logro enorme en el 

país. Un primer paso de muchos más que  se tiene que seguir dando. 

Vale resaltar la vocación colectiva y cooperativa del ser humano, en donde 

las personas incluyan a los otros en su propia concepción de bienestar, con 

                                                           
2 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 79 
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lo cual se hace conscientes de que ser poseedores de derechos implica 

necesariamente tener obligaciones hacia los otros. 

Por lo que el  presente  trabajo investigativo está dirigido a resolver el 

siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la 

Economía Popular y Solidaria en la Asociación de Artesanos del barrio Cera 

del Cantón Loja? y tiene como finalidad realizar un proyecto de  intervención 

comunitaria para potenciar la economía popular solidaria, a través de la 

creación de un Banco Comunitario, para la asociación de artesanos del 

barrio Cera de la parroquia Taquil del cantón Loja.  

La investigación pretende aportar al mejoramiento de vida de este sector 

poblacional de la provincia de Loja, que en la actualidad se caracteriza, por 

sus escasos recursos, y que   por sus condiciones económicas y sociales, no 

son atendidos por las instituciones financieras formales que sólo buscan 

lucrar, a través de políticas poco accesibles a este segmento poblacional. 

En el caso específico de la Asociación de Artesanos de la Parroquia Taquil 

del cantón Loja,  no ha existido un fortalecimiento de la actividad productiva 

artesanal,  no pudiendo acceder con facilidad a las instituciones financieras 

de nuestro país para el otorgamiento de  créditos con intereses, que no están 

acordes con el emprendimiento  de esta actividad artesanal. 

En Ecuador, específicamente la Provincia de Loja, el sector rural se 

caracteriza por ser netamente agrícola y artesanal, siendo  imprescindible el 
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fortalecimiento de estas actividades para así aliviar en algo la continua 

migración, razón por la cual se hace necesario que las Instituciones públicas, 

privadas y ONG´s busquen soluciones para evitar el continuo 

desplazamiento de personas por falta de apoyo financiero que les permita 

emprender en sus actividades productivas cotidianas. 

En este momento, cuando nuestra sociedad atraviesa por una gravísima 

situación económica, política y social,  la pobreza generalizada golpea 

duramente a los sectores populares, se pulveriza el ahorro, cuando el 

desempleo empuja a la migración; es fundamental la creación, asesoría, 

capacitación, consultoría y sostenibilidad del Sistema Popular y Solidario, ya 

que permitirá disponer de recursos frescos para la adquisición oportuna de 

insumos para su producción. 

En la actualidad, la tramitación de un crédito en las Entidades Financieras 

resulta demasiado complejo, esta demanda de recursos financieros nunca ha 

sido cubierta por los organismos  estatales ni por la Banca Comercial. El 

Banco Nacional de Fomento llamado a cubrir este espacio, en la práctica no 

llegó a los pequeños y medianos productores del sector  rural; a la Banca 

Comercial este espacio nunca les intereso, ya que por no cumplir con las 

garantías y requisitos establecidos para el otorgamiento de un crédito los 

mismos no son sujetos de financiamiento, dando como consecuencia una 

pérdida de tiempo.  
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Frente a esta situación lo que ha predominado es el establecimiento de la 

usura, lo cual va en desmedro de la escuálida economía de las personas que 

se dedican a realizar emprendimientos de su propia creatividad, como es el 

caso de los artesanos del barrio Cera de la Parroquia Taquil. 

Actualmente existe una deficiente capacitación y asistencia técnica, ya que  

los organismos encargados de fomentar la Economía Popular Solidaria han 

pasado a ser organismos de control y no han motivado a líderes 

comunitarios y grupos de familias del sector rural deseosas de participar, ya 

que los mismos  conocen de la imperiosa necesidad de organizarse para así 

lograr lo que aisladamente no lo pueden conseguir, y lo más importante es 

que en esta población que se caracteriza por su excelente mano de obra 

artesanal, tienen la voluntad de ser parte de este nuevo proceso financiero 

solidario. 

La economía popular solidaria se plantea tres tareas: primero, en el ámbito 

de la producción, elevar la productividad pero con respeto a la persona 

humana y a la naturaleza. Segundo, una distribución de productos con 

criterios de equidad y justicia. Tercero, un consumo responsable y solidario, 

que mejore las relaciones humanas. 

La estructura del presente trabajo se fundamenta científicamente y 

teóricamente dentro de la revisión de literatura;, teniendo como tema 

principal la economía popular solidaria que tiene como piedra angular.  al 



13 

 

movimiento cooperativo. Para el trabajo de campo se utilizaron materiales y 

se apoyó con métodos, técnicas y procedimientos , que permitieron la 

obtención de información primaria como secundaria inherente al tema en 

estudio. Seguidamente para el proceso de intervención comunitaria se 

utilizó la metodología del autodesarrollo comunitario. Luego se plantea los 

resultados y discusiones de las tres etapas de esta metodología que 

corresponden al intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional, exploración del escenario o formulación del pre diagnóstico, 

diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones.  Posterior a estas actividades se 

concluye con las conclusiones y recomendaciones que serán de utilidad para 

futuros gestores comunitarios que deseen realizar procesos de intervención 

que utilicen como herramienta esta metodología y  la economía popular 

solidaria. Fue consultada una amplia bibliografía tanto del ámbito nacional e 

internacional, recorriendo a las fuentes clásicas y de la actualidad acerca del 

tema. Por último, se presentan anexos que complementan la actual 

investigación. 

- PROBLEMA CIENTÍFICO.- 

¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria en la 

Asociación de Artesanos del barrio Cera del Cantón Loja? 

OBJETO DE ESTUDIO: La Economía Popular y Solidaria en la 

Asociación de Artesanos. 
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 OBJETIVO GENERAL:  

Gestar un proyecto de intervención comunitaria para potenciar la Economía 

Popular Solidaria a través de la creación de un Banco Comunitario para la 

Asociación Artesanal del Barrio Cera de la Parroquia Taquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Fundamentar teóricamente la problemática en torno a la Economía 

Popular Solidaria en el sistema financiero desde el principio del  

autodesarrollo comunitario. 

2. Diagnosticar el estado económico de los miembros de la Asociación de 

Artesanos del barrio Cera de la parroquia Taquil del cantón Loja como 

objeto de la intervención para el autodesarrollo comunitario. 

3. Construir un proyecto de autodesarrollo comunitario para potenciar 

la    Economía Popular Solidaria a través de la creación de un Banco 

Comunitario en la Asociación Artesanal del Barrio Cera de la 

Parroquia Taquil del Cantón Loja desde el principio del autodesarrollo 

comunitario. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA.- 

Fundamentos teóricos en torno al sistema cooperativo 

solidario de ahorro y crédito. 

Breve reseña histórica del surgimiento del movimiento 

cooperativo. 

En el inicio de la humanidad cuando el hombre apareció sobre la faz de la 

tierra fue   nómada, luego para su supervivencia entendió la necesidad de 

asociarse en tribus, clanes, etc, para así poder luchar contra fuerzas 

antagóni¬cas que no le permitían un normal desarrollo por lo que se 

fundamenta en la idea central del esfuerzo propio y ayuda mutua. 

Si se analizan las formas de agrupación de la humanidad, antes que se vicien 

las relaciones, el ánimo era el beneficio común, el sobrevivir y conseguir los 

medios de vida; pero una vez que apareció la propiedad privada y el 

egoísmo personal, la humanidad comenzó a luchar por la propiedad de los 

medios de producción, apareciendo la esclavitud, el feudalismo y el 

capitalismo que no es otra cosa más que la explotación de la mano de obra, 

pagando sueldos miserables, para enriquecer a pocos, que se aprovechan de 

su situación. 

Estas injusticias crearon en las clases proletarias la necesidad de 

organizarse mancomunadamente, que les permita alcanzar lo que el Estado 
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y las clases poderosas no se los permitía, mejorar su nivel de vida y el de sus 

familias, por lo que la idea y la práctica de la cooperación aplicadas a la 

solución de problemas económicos, aparecen en las primeras etapas de la 

civilización. Muy pronto los hombres se dan cuenta de la necesidad de unirse 

con el fin de obtener los bienes y servicios indispensables.  

A nivel mundial la Economía Solidaria nació en los hombres y mujeres que 

desde tiempos ancestrales supieron vivir comunitariamente. En las últimas 

décadas este tipo de economía está vinculada a la crisis económica que se 

dio por los ajustes estructurales provocados por el sistema neoliberal, que 

generó una altísima desocupación y muchos problemas concretos de 

supervivencia y subsistencia. 

Es importante apuntar que las Organizaciones Comunitarias han fomentado 

el desarrollo de países grandes como Alemania, España y otros de Europa 

que dieron impulso a las mismas, apoyando a grandes sectores de la 

población que se vieron beneficiados a través de este tipo de organizaciones 

que sentaron las bases de su actual desarrollo y bienestar, constituyéndose 

por medio de Cajas de Ahorro y Crédito Rurales y Cajas Artesanales, lo que 

ha permitido la reglamentación y el usufructo de los recursos económicos en 

el mismo lugar en que estos se generaban. Estos procesos históricos se 

llamaron “Reiffeissen” en Alemania y “Casse Rurali” en Italia. 

En Europa y Canadá la economía solidaria surgió hace 100 años, y hoy 

presenciamos un renacimiento de todos los esfuerzos económicos de actores 
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del sector social. En Francia se acaba de designar un Ministro de economía 

social que precisamente ve ese tercer sector de la economía, al lado de la 

economía privada y la economía pública. En la Experiencia Peruana y 

Latinoamericana en general, en la época prehispánica se evidenciaron 

variadas formas de trabajo comunal y comunitario, lo que fue central en sus 

procesos de desarrollo relativo. 

Desde esta visión surge y florece la Economía Solidaria cuya historia se 

remonta a la práctica de diferentes modalidades de asociación tradicional, 

especialmente en el ámbito rural y en actividades de carácter agropecuario, 

tal era el caso, por ejemplo en Latinoamérica, los ayllus de la cultura Inca 

que comprendió lo que ahorra es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y el 

norte Argentino. De igual modo, en las culturas del norte de América como la 

Azteca en México y las Juntas en Costa Rica. Estas manifestaciones 

tradicionales de la cooperación aún están vigentes en muchos países de 

América Latina y en el mundo.  

En América Latina hubo precursores en la llamada economía popular. El 

sociólogo chileno Luis Razeto (1989)  por ejemplo propuso que los pobres 

tienen una capacidad de trabajo  que  se proyecte hacia la solidaridad como 

ayuda mutua. Tampoco hay que olvidar que en la república del Perú se tiene 

una tradición ancestral en la institución del trabajo comunitario que vincula 

la economía a la comunidad y a la actividad social y política. 

Bajo esta óptica nacen las Cajas, Cooperativas  de Ahorro y Crédito 
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Comunitarias y Bancos Comunitarios, concebidas como sociedades de 

personas con un fin común, el beneficio y la ayuda mutua. (Grela, Plácido, 

Cooperativismo y monopolio,1965; Cavallone Begbbia, Adolfo, sociedades 

cooperativas en la República Argentina, 1947; Kaplan de Drimer, Alicia, 

manual de cooperativas, 1977; Depetris de Guiguet, Enith, situación y 

desafíos del cooperativismo, 1977). 

La mayoría de países del continente vive un proceso de destrucción de sus 

recursos y capacidad de producción. El sistema neoliberal y su mercado 

globalizado extienden sus tentáculos acabando con las economías nacionales 

y sus mercados. 

La Economía Solidaria surge para dar cara a la pobreza a la que la gente se 

ve confrontada, va buscando alternativas de sustento económico. El 

fenómeno de agruparse o de asociarse para juntos hacerse más fuertes 

frente a la economía neoliberal hace nacer a la Economía Solidaria en 

sectores populares y es creada para enfrentar carencias o necesidades 

concretas, por el propio esfuerzo de la gente y con la utilización de recursos 

propios.  

La Economía Popular Solidaria en la mayoría de países del sur del 

hemisferio surge a partir de las experiencias de pobladores y pobladoras de 

la ciudad y el campo en su lucha cotidiana por sobrevivir y mejorar sus 

condiciones de vida en base al apoyo mutuo, organizándose de muy variadas 

formas para acceder a un espacio en la economía existente, compartiendo 
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los beneficios económicos, sociales, culturales de esa participación pequeña 

aún en dicha economía. 

Frente a tal situación los hombres y mujeres que realizan actividades pro-

ductivas en el sector rural están dispuestos a unir sus esfuerzos y mínimos 

ahorros para financiar su producción a través de sus propias Cajas de 

Ahorro y Crédito Comunitarias Rurales, Cooperativas de Ahorro y Crédito, y 

Bancos Comunitarios. 

El conocimiento y la confianza permiten que los Socios entreguen sus 

ahorros en su Caja, Cooperativa o Banco Comunitario, ya que además de ser 

copropietarios de estas, en un ambiente democrático designan a sus 

directivos y establecen la normativa de acuerdo a sus necesidades y 

aspiraciones, con lo cual se regula el normal funcionamiento de las 

actividades de estas unidades solidarias. 

Estas pequeñas estructuras financieras  demuestran cómo es posible 

invertir los flujos de la economía ecuatoriana. Ahora sea el dinero, sea la 

mano de obra no calificada, sea los productos sin valor agregado tienden a 

seguir un recorrido obligado del campo a la ciudad, de la periferia al centro 

de las ciudades, de lo pequeño a lo grande, de lo pobre a lo rico, de lo sencillo 

a lo sofisticado. 

Si se quiere un desarrollo armónico del Ecuador estos flujos tienen que ser 

invertidos o sea tiene que darse lo contrario, de tal manera que los que no 

tienen o tienen muy poco lleguen a tener más. Así estas mismas personas 
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podrán  gestar y ser artífices de su propio desarrollo en pos de la tan 

anhelada  emancipación. Esta observación debe aplicarse también a la 

distribución del presupuesto general del Estado. Los cambios del país se 

darán sobre la base de una nueva cultura de equidad y de estructuras 

debidamente reglamentadas que soporten los cambios culturales. 

La estructuración de finanzas rurales fuertes y ordenadas podrá hacer 

circular la riqueza, el bienestar y la dignidad entre aquella parte mayoritaria 

de la población ecuatoriana que está excluida de estos beneficios. 

La fortaleza de estas organizaciones, será determinada por la voluntad, 

confianza y fidelidad de sus socios y por la calidad de sus dirigentes: los 

mismos que deben caracterizarse por ser transparentes, inteligentes, 

abiertos, dispuestos a sacrificarse por su comunidad, pero sobre todo 

honestos. 

No es tarde para consolidar este proceso en el país, con el fin de que la 

riqueza no se concentre en las ciudades, sino que se cree nuevas 

oportunidades en los mismos lugares en los cuales ha sido generada por el 

sudor de los hombres y las mujeres del sector rural. 

Las Cajas, Cooperativas  de Ahorro y Crédito Comunitarias y Bancos 

Comunitarios, son  concebidas como sociedades de personas con un fin 

común, el beneficio y la ayuda mutua, fundamentándose en los principios 

originales puestos en práctica por los Equitativos Pioneros de Rochadle en el 

año de 1844, los cuales son los siguientes: Libre ingreso y libre retiro, con-
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trol democrático, neutralidad política racial y religiosa, ventas al contado, 

devolución de excedentes, interés limitado sobre el capital y educación 

continua.  (Manual de Cooperativas, 1972, pag. 35). 

Según este manual, las formas de organización de la economía popular y 

solidaria, se caracterizan por: 

 La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus 

integrantes,  especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia. 

 Su compromiso con la comunidad, la responsabilidad por su ámbito 

territorial y la naturaleza. 

 La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros. 

 La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus 

miembros. 

 La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto 

responsabilidad. 

 La prevalencia del trabajo sobre los recursos materiales; de los 

intereses colectivos sobre los individuales; y, de las relaciones de 

reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la competencia. 

Los principios de la Educación Cooperativa ha pasado por cuatro momentos 

en su concepción y definición:   
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1.  Pioneros de Rochdale.  

2.  Congreso de la ACI, Paris 1937.  

3.  Congreso de la ACI, Viena 1966.  

4.  Congreso de la ACI, Manchester 1995.  

 El principio de la Educación Cooperativa se  formuló por primera vez a tra-

vés de los principios establecidos por  los Pioneros de Rochadle en 1848 y al 

cual llamaron “Fondo de Educación”, el cual consistía en dedicar buena parte 

de los fondos de la cooperativa para la capacitación de sus asociados; como 

se puede apreciar fueron estos los primeros que supieron ver la importancia 

de una educación dentro del movimiento cooperativo, los intentos 

anteriores a Rochadle, en su mayoría fracasaron porque no supieron ver la 

importancia de capacitar  a sus afiliados, así como no supieron conformar un 

programa de acción dentro del cual jugaba un papel preponderante la 

educación. Aún en nuestros días el cooperativismo mundial no ha sabido 

seguir el ejemplo de esta cooperativa insigne del movimiento cooperativo 

internacional.   

 Los Pioneros de Rochadle no solamente supieron enunciar este principio, 

sino que lo practicaban continuamente, de por sí, el triunfo de esta coope-

rativa, se debió al estudio constante del fracaso de los demás modelos de 

cooperativas que habían surgido y fracasado antes de ellos y sobra la base 

de estas deficiencia supieron hallar soluciones a los problemas que podrían 
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afrontar en su surgimiento y desarrollo. 

Ochenta y ocho años después, en 1937 en el Congreso de la Alianza Coope-

rativa Internacional celebrado en París, se reformulan 7 principios coopera-

tivos, todos ellos se encontraban bien determinados en el Estatuto Original 

de la Sociedad de los Pioneros, o en algunas adiciones o resoluciones de las 

asambleas inmediatamente posteriores. En efecto el Principio de la Educa-

ción Cooperativa, que aparece formulado en el Congreso de la ACI como el 

No.7, se menciona en el artículo No.1 del Estatuto Original de la Sociedad de  

los Pioneros, Ya aquí comienza a verse como no se le da la importancia 

primordial a la Educación como lo hicieron los Pioneros .  

 Ejemplo de lo anterior lo demuestra el hecho de que con el devenir de los 

años, el desarrollo del cooperativismo ha llevado a la concepción errónea de 

que si bien todos los principio son importantes, algunos de ellos merecen 

especial consideración. De hecho tal concepción motivó a la Alianza Coo-

perativista Internacional celebrada en Paris en 1937 la cual  subrayó en su 

Estatuto la mayor importancia a los siguientes cuatro principios: adhesión 

voluntaria; control democrático; distribución del excedente en proporción a 

las transacciones de los asociados e; interés limitado al capital. 

Como se puede apreciar el principio de la educación cooperativa no estuvo 

presente  entre las prioridades de la ACI como principios rectores que deben 

en todo momento guiar el movimiento cooperativo, la experiencia 
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Rochdaliana demostró que uno de  los factores fundamentales para la 

consolidación de la ideología cooperativa era  la capacitación, sin embargo 

ya en esta época se absolutiza el aspecto económico por encima del 

ideológico, error este que aún en nuestros días y a nuestro entender, ha sido 

la causa del fracaso y de las crisis que en muchos países y en épocas distintas 

ha  presentado y presenta el movimiento cooperativo internacional. 

 El Congreso de la ACI en Manchester en 1995, determinó realizar una revi-

sión de los principios orientados a guiar a las organizaciones cooperativas 

en el inicio del siglo XXI y  de cierta manera rescatar aquellos principios que 

negativamente han incidido en los problemas antes expuestos. En esta De-

claración de Manchester, además de la educación, se prevé la capacitación e 

información, significando que la educación debe continuar como un proceso 

para que las personas vinculadas al cooperativismo comprendan de forma 

tal la complejidad y la riqueza de la acción y pensamiento cooperativo. 

Como punto de partida de una visión histórica de la cooperación, es preciso 

reconocer a los precursores de esta ideología, es decir, aquellas personas 

que a partir del siglo XVII, tanto en las ideas como en las obras, empiezan a 

precisar las características del sistema cooperativo. 

Entre los más notables de estos precursores se mencionan los siguientes: 

Peter Cornelius Plockboy quién público en 1659 el ensayo que comprendía 

su doctrina y John Bellers (1654 – 1725) quién en 1695 hizo una exposición 
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de sus doctrinas en el trabajo titulado:”Proposiciones para la Creación de 

una Asociación de Trabajo de todas las Industrias útiles y de la Agricultura”; 

el médico William King (1786 – 1865), y el comerciante Michel Derrion 

(1802 – 1850), precursores del cooperativismo de consumo; Felipe Bauchez 

(1796 – 1865) y Luis Blanc (1812 – 1882), precursores del cooperativismo 

de producción. 

En esta fase precursora del cooperativismo es necesario destacar de manera 

especial a dos destacados ideólogos: Roberth Owen (1771 – 1858) y Charles 

Fourier (1772 – 1837). Owen el autodidacta, industrial afortunado desde 

muy joven, innovador en técnicas y sistemas sociales, en el furor de la 

revolución industrial, intentó llevar a la práctica sus ideas organizando las 

colonias de New Lanark, en su propio país Inglaterra y la de Nueva Armonía 

en Estados Unidos (Indiana); la bolsa de trabajo y las instituciones sindicales 

de alcance nacional. Fourier, el de las concepciones geniales y ambiciosas, 

rayanas en el desequilibrio, escritor prolijo y confuso a veces, llevo una vida 

cómoda y no consiguió llevar a cabo su obra el “Falasterio” en donde 

deberían llevarse a cabo aquellos frutos de su pensamiento inquieto y 

profético. 

Es necesario mencionar la época de la revolución industrial ocurrida en 

Europa, especialmente en Gran Bretaña, en el siglo que va desde 1750 a 

1850 como una referencia histórica imprescindible. La revolución industrial 

no fue solamente una revolución política, fue principalmente una revolución 
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tecnológica influida por la utilización de algunos descubrimientos en la 

industria, entre ellos el vapor aplicado a toda clase de maquinarias y el de la 

lanzadera y la hiladora mecánica que transformaron la industria textil. La 

influencia de la revolución industrial con sus características de desorden, 

sobre la clase trabajadora, produjo algunas reacciones cuyas consecuencias 

todavía se pueden apreciar: la de los destructores de máquinas, que fue 

duramente reprimida por el estado, la del sindicalismo, la de los cartistas, o 

sea, aquella que se propuso lograr leyes favorables para el trabajador, y la 

que podemos denominar cooperativa. Esta última tuvo por causa inmediata 

el hecho de que en Inglaterra muchos trabajadores de la época no siempre 

recibían su salario en dinero, sino en especie, con las consiguientes 

desventajas de mala calidad, pesa equivocada y precios muy altos. 

Aún en el caso de que recibieran el salario en dinero, por ser este demasiado 

bajo, obligaba a someterse a los tenderos que por concederles crédito 

exigían un valor mayor por la mercancía, junto con las demás circunstancias 

desfavorables que acompañan a esta clase de ventas a crédito.       

De esta manera, los trabajadores pensaron que uniendo sus esfuerzos 

podrían convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de 

las cooperativas de consumo. Por otra parte el desempleo y las gravosas 

condiciones del trabajo cuando se conseguía, movieron a otros grupos de 

trabajadores, por lo cual algunos de ellos pensaron que debían agruparse y 
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se constituyeron en una organización para el suministro de artículos de 

primera necesidad. 

Desde luego para llegar a este objetivo debieron antes, con gran esfuerzo de 

su parte, ahorrar cada uno en la medida  de sus capacidades, logrando así 

reunir un pequeño capital de 28 libras esterlinas, una por cada una de los 

socios. Con ese exiguo patrimonio, fundaron una sociedad denominada “De 

los Pioneros de Rochdale”. La mayoría de estos hombres eran tejedores y en 

el grupo figuraban algunos más ilustrados que habían tenido participación 

en otras organizaciones de beneficio común. 

Para el 21 de diciembre de 1844, en contra de las opiniones de los 

comerciantes establecidos y de otros ciudadanos, abrieron un pequeño 

almacén, en la llamada Callejuela de Sapo, pero, para sorpresa de los 

comerciantes que les auguraron un rotundo fracaso, la incipiente institución 

fue creciendo e incluyendo en su organización a muchas personas de 

localidades aledañas. 

Fue este el origen del cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, cuyo 

desarrollo abarcó después no solo a la Europa Continental sino al resto del 

mundo. El importante crecimiento debe atribuirse no a la importancia del 

poder económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que estos 

iniciadores tuvieron para con esas ideas. 
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Mientras el Cooperativismo de consumo se extendía por la Gran Bretaña y 

pasaba a otros países del continente europeo como Francia, Alemania, Italia, 

los países escandinavos y otros territorios, aparecían casi simultáneamente 

nuevas formas de cooperación en el campo económico y social. Bajo la 

inspiración de Federico Guillermo Raiffeisen, aparecían en Alemania las 

cooperativas de Crédito orientado hacia los campesinos y más tarde, las 

cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la 

comercialización de los productos agrícolas. Igualmente, con la dirección de 

Hernán Shulze-Delitzsch, en el mismo país, se iniciaba el movimiento de los 

llamados Bancos Populares o sea, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

orientadas principalmente para servir a los artesanos y pequeños 

industriales de las ciudades. 

En Francia prosperaban las cooperativas de producción y trabajo  con 

ejemplos tan conocidos como el “familisterio”, fundado en Guisa por Juan 

Bautista Codín. En los países escandinavos no solo se desarrollaba  el 

cooperativismo de consumo, en forma tan apreciable como el que dio lugar a 

la Federación Sueca de Cooperativas, la K. F. (Cooperativa Forbundet), sino 

también en otros terrenos como los del cooperativismo de vivienda y el de 

seguros cooperativos. 

En los demás países de Europa Central y Oriental las ideas y prácticas 

cooperativas se extendieron rápidamente; por ejemplo, la primera 
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cooperativa de Checoslovaquia se fundó en 1845, solamente un año después 

de la de Rochdale. 

Han sido famosas entre otras las Cooperativas sanitarias de Yugoeslavia, las 

agrícolas y artesanas de Hungría, las de consumo de Polonia, agrupadas en 

las organizaciones “Spolem” y las cooperativas Rusas tanto agriculturales 

como las de consumidores. 

En otros continentes (Asia, África Y Oceanía), el cooperativismo ha logrado 

notable grado de expansión. En países que desde el punto de vista 

económico han logrado altos niveles de desarrollo como el Japón, Australia y 

Nueva Zelanda, los índices del desenvolvimiento de la cooperación son 

perfectamente comparables con los mejores del continente europeo. 

El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos años del 

siglo XIX y los primeros del pasado. El Periodista Canadiense Alfonso 

Desjardins (1860 – 1937) trajo a su país la idea de las cooperativas de 

ahorro y crédito, organizaciones que de pronto se extendieron también a los 

Estados Unidos, principalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene 

(1860 – 1937) y de Roy F. Bergengren y alcanzan un desarrollo 

verdaderamente sorprendente. Otros inmigrantes Europeos trajeron de 

América del Norte las demás formas  de cooperación. Tanto en Canadá como 

en los EEUU tomaron gran incremento las cooperativas agrícolas y entre 
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ellas, las de mercadeo que se iniciaron en California por los esfuerzos 

principalmente de Aarón Sapiro, así como las de electrificación rural. 

Es importante poner de presente que las cooperativas, en su proceso de 

desarrollo, casi desde el inicio del movimiento cooperativo, establecieron 

diversas formas de integración y fue así como en 1895 se organizó en 

Europa la Alianza Cooperativa Internacional ACI. 

El Movimiento Cooperativo posee su propia historia intelectual y teórica. 

Los debates sobre el reparto de capital y una organización de trabajo que 

impliquen al conjunto de miembros de una comunidad o de una empresa 

son bastante anteriores a las primeras cooperativas que se reivindicaban 

como tales. Robert Owen y Charles Fourier fueron probablemente las 

personalidades más significativas en la construcción intelectual del 

movimiento cooperativo hasta los pioneros de Rochdale. El primero puso el 

mismo en práctica sus teorías creando numerosas cooperativas, el segundo 

no lo consiguió, pero numerosos empresarios cooperativistas se inspiraron 

en él a través de realizaciones concretas. En 1844 los Pioneros de Rochdale 

forjaron los principios cooperativos tal y como siguen practicándose y 

reivindicándose. Otros grandes autores como Saint – Simón, León Walras y 

Pierre – Joseph Proudhon consagraron de igual forma una parte de sus obras 

al fenómeno cooperativo. 
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En cualquier caso, el Movimiento Cooperativo se centra en la empresa más 

que en la teoría. La base teórica actual más conocida es la “declaración sobre 

la identidad cooperativa” (Manchester, 1995) de la Alianza Cooperativo 

Internacional. Esta carta describe en algunos párrafos los valores a los que 

todo empresario cooperativo y todos los miembros de las cooperativas se 

comprometen a suscribir.   

Como se ha podido apreciar el desarrollo de la sociedad ha tenido como 

consecuencia  una necesidad de primer orden para los seres humanos la 

creación del movimiento cooperativo como una alternativa ante el 

desarrollo del capitalismo que solo busca el individualismo y la acumulación 

de capital en manos de una minoría. 

La cooperación y la solidaridad en relación hacia la 

consecución del buen vivir. 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009 – 2013, es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El Plan cuenta con 12 

Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento 

permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir. El Plan fue 

elaborado por la SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, conforme el 
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Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009 y presentado por el Presidente 

Rafael Correa Delgado, para conocimiento y aprobación en el Consejo 

Nacional de Planificación. El Plan Nacional de Desarrollo, denominado para 

este período de Gobierno PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 – 

2013 plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y 

radicalización del proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, a la 

construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural, para finalmente 

alcanzar el “Buen Vivir” de las y los ecuatorianos. El PNBV 2009 – 2013 

cuenta con 12 objetivos nacionales para el Buen Vivir:  

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

en la diversidad.  

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas. 



33 

 

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común.  

Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  

Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política.  

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible: 

que tiene como misión la construcción de un sistema económico cuyo fin sea 

el ser humano y su buen vivir. Buscar equilibrios de vida en condiciones de 

justicia y soberanía. Reconocimiento de la diversidad económica, la 

recuperación de lo público y la transformación efectiva del Estado. 

Crear una arquitectura financiera específica y mecanismos de tratamiento 

preferencial para el sector financiero popular y solidario, a fin de asegurar 

condiciones justas para su funcionamiento y un rol protagónico en el 

desarrollo de la economía popular y solidaria. Consolidar mecanismos 

alternativos de capitalización de las pequeñas  y medianas unidades 

productivas.  

Crear marcos regulatorios específicos que reflejen y faciliten el 

funcionamiento de los procesos comunitarios, cooperativos y asociativos en 

general. 
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Generar y estimular líneas de financiamiento específicas para el acceso a 

activos y medios de producción por parte de las unidades económicas 

populares y solidarias, en especial de las más desfavorecidas, contemplando 

mecanismos de prevención y atención del riesgo productivo. 

Objetivo 12: Construir un estado democrático para el buen vivir.  

Cuando la economía popular pone en juego como elemento central el apoyo 

mutuo, la cooperación y diversas formas de compartir (conocimientos, 

mercados, tecnología), coloca en escena una “Economía Popular Solidaria”; 

en cuyo caso las personas que participan en ella cultivan y desarrollan, a 

diversos grados, el VALOR de la SOLIDARIDAD. La estrategia en este caso es 

maximizar el factor solidario para lograr la satisfacción de las necesidades 

básicas y generar acumulativamente procesos de desarrollo. La constante es 

el apoyo mutuo para conseguir en conjunto lo que individualmente no les es 

posible lograr. La economía solidaria es la ECONOMIA DEL COMPARTIR: 

compartir el trabajo (producción); y compartir los frutos del trabajo 

(distribución, consumo). 

La Economía Popular Solidaria se ha definido muchas veces como la 

economía del compartir, tanto en el proceso de producción como en el 

proceso de distribución. En ese sentido la economía solidaria plantea un 

paradigma opuesto al paradigma de la economía competitiva que se basa en 

un modelo individualista. A través de la economía solidaria se pueden lograr 
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tanto las eficiencias económicas, como también el desarrollo de las personas 

y el mejoramiento de la calidad de vida. 

La Economía Popular Solidaria se plantea recuperar la esencia de la 

economía, su responsabilidad por mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad. Por eso  el interés en la economía cotidiana de la gente, en la 

búsqueda del sentido social de la economía, desde la propia vivencia de la 

gente, desde la economía familiar, la del barrio donde se forman nuevos 

actores económicos. 

La Economía Popular Solidaria se plantea tres tareas: primero, en el ámbito 

de la producción, elevar la productividad pero con respeto a  la persona 

humana y a la naturaleza. Segundo, una distribución de productos con 

criterios de equidad y justicia. Tercero, un consumo responsable y solidario, 

que mejore las relaciones humanas. 

También aquí es necesario tomar en cuenta el autodesarrollo comunitario 

que constituye la materialización de los objetivos definidos por el grupo 

social, a través del cual se superan las contradicciones y se produce el 

crecimiento personal, en tanto se potencia la valoración de contenido y 

sentido que tienen para los individuos los hechos de la vida cotidiana. 

De aquí que  la participación y la cooperación constituyen variables 

esenciales. La participación  es  entendida  como  la  implicación  sentida  de  

los  actores  comunitarios  en  la identificación de contradicciones; mientras 
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la cooperación se asume como forma de la actividad coordinada de dichos 

actores con arreglo a un plan. 

Si bien la relación entre economía y solidaridad es antigua, el concepto es 

más bien moderno. Su base es el movimiento cooperativo que surge a raíz de 

la crítica a la forma estrictamente privada de organizar la producción 

capitalista y a la inequidad de la distribución. 

Con la economía solidaria se intenta superar esa inequidad en términos de 

propiedad y distribución de ingresos. Entonces esa inequidad en la 

distribución del ingreso intenta ser resuelta por las entidades asociativas, 

cajas o bancos comunitarios, en términos de propiedad compartida. En ese 

esquema moderno se levanta un conjunto de otras experiencias que 

denominamos solidarias en función al hacer realidad el compartir, tanto los 

ingresos como la propiedad. 

Respaldo legal de la Economía Popular y Solidaria en el 

Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, expedida y aprobada, mediante 

el Registro Oficial Nro. 449, del 20 de octubre del año 2008, en su capítulo 

cuarto, sobre Soberanía Económica, en el artículo 283 define al sistema 

económico como uno de carácter “social y solidario que reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; [que] propende a una relación dinámica y 
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equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; 

y [que] tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. 

Además, que el sistema económico se integra por “las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria… La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a 

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”. 

El Art. 309 de la Constitución de la República señala que el sistema 

financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del 

popular y solidario. 

El Art. 311 de la misma constitución señala que el sector financiero popular 

y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y que las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidaria y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria.  

Posterior a la nueva Constitución de la República del Ecuador, se expide el 

10 de mayo del 2011 la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; con el objeto de 

establecer los procedimientos  de aplicación de esta Ley, se expide su 
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respectivo Reglamento General, cuyo decreto es el  Nro. 1061, del 16 de 

febrero del año 2012.  

En la Nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, en la Sección 3, Art. 104.- Se establece a las 

Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro, como organizaciones que se forman por la voluntad de sus socios y 

con aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el 

otorgamiento de créditos a sus miembros. 

El Art. 105.- señala la Estructura Interna de las entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, las que tendrán su 

propia estructura de gobierno, administración, representación, control 

interno y rendición de cuentas, de acuerdo a sus necesidades y prácticas 

organizativas. 

El Art. 106.- Transformación.- La Superintendencia, dispondrá la 

transformación de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y crédito, cuando 

por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de operaciones, 

cobertura geográfica, superen los límites fijados por la Superintendencia 

para estas organizaciones. 

El Art. 107.- Canalización de Recursos.- Las entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro podrán servir como 
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medios de canalización de recursos públicos para el desarrollo e 

implementación de proyectos sociales y productivo, en sus respectivos 

territorios. 

Art. 108.-Metodologías financieras.- las organizaciones además del ahorro y 

crédito, promoverán el uso de metodologías financieras participativas como 

grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, seguros 

productivos o cualquier otra forma financiera destinados a dinamizar fondos 

y capital de trabajo.  

Este marco constitucional reconoce y legitima las prácticas y experiencias 

solidarias de hacer economía y se establecen las condiciones necesarias para 

propiciar la construcción de un sistema social basado no solamente en el 

crecimiento económico a toda costa sino acorde a la realidad de nuestros 

pueblos y de sus prácticas ancestrales. 

La Economía Popular Solidaria y el trabajo comunitario.   

En Ecuador, con ausencia de políticas de estado en amplias regiones y donde 

las pocas iniciativas del gobierno para incidir en el desarrollo local se termi-

nan confundiendo con  asistencialismo y subsidios que no plantean reformas 

de largo plazo sino medidas transitorias de mitigación de impactos y crisis 

económicas, las Cooperativas, Cajas y Bancos Comunales surgen como un 

camino para propiciar el desarrollo local a partir de un sistema autodirigido 

y como escuela de aprendizaje, que le permite  a asociados y a la comunidad 
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en general, acceder a bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Este 

camino hacia el desarrollo y despegue de la pobreza no se hubiera logrado 

sostenidamente sin los procesos dinámicos de la economía solidaria. 

 

La Economía Popular y Solidaria cumple un papel muy importante, ya que se 

convierten en un espacio propicio para el desarrollo de nuevos aprendizajes 

y nuevos conocimientos en cuanto a gestión, empresa y organización, 

desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales. Con base en la 

experiencia y en el desarrollo de un estilo de gerencia colectivo y partici-

pativo, la gente ha ido aprendiendo  a gestionar su Banco Comunitario, Caja 

o Cooperativa. Al principio guiado por la buena fe, el sentido común y el 

deseo de servir a los asociados, la cooperativa logra irse desarrollando. 

Ahora con mayores conocimientos técnicos, teóricos y doctrinales. La 

existencia de este movimiento  ha implicado la generación de una capacidad 

de manejo, gestión y gobierno organizacional  y empresarial,  entre la 

comunidad en la cual se encuentra inmersa. Se ha desarrollado una 

capacidad emprendedora, de carácter colectivo, que se puede tomar también 

como un rasgo característico del modelo cooperativo y que sirve para 

contrastarla con la capacidad empresarial individual, ampliamente 

difundida en el mundo actual.  

Estas unidades sociales, a pesar de la escasez de recursos, han promovido 
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importantes acciones culturales, sociales y económicas, en un intento por 

modificar la forma de pensar y actuar, tanto de asociados como de la 

comunidad, en general. Han recogido las expectativas de la comunidad y han 

tratado de visualizar un futuro diferente para la región, buscando mejorar la 

calidad de vida y una mayor dinamización de los procesos económicos 

locales. Han impulsado la posibilidad de evitar la exclusión que impone el 

modelo de desarrollo imperante en el país, atraen procesos de desarrollo 

local, buscando el compromiso de los asociados en la puesta en marcha de 

proyectos de proyección social y de bienestar general, por encima del ánimo 

individualista que predomina en el medio ambiente social, económico y 

cultural. Los mueve principalmente una preocupación por la comunidad, por 

la gente del pueblo, por los del campo. Estos asociados siguen colaborando 

con sus organizaciones solidarias sin recibir ningún honorario por el tiempo 

dedicado a estas labores. Se les reconoce, únicamente, el transporte y la 

comida, cuando es necesario. 

Existen un sinnúmero de organizaciones que pertenecen al Movimiento Co-

operativo que han logrado romper no sólo el individualismo mencionado 

sino  acabar con el paternalismo frente a la institución pública, habiendo 

conseguido hacer entender a los asociados que es importante depender cada 

vez más de las propias capacidades y que por lo tanto se puede establecer un 

nuevo tipo de relación con la institucionalidad existente, siempre y cuando 

este tipo de institucionalidad, esté basado en el respeto y en la misma coope-
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ración. 

La economía solidaria se la ha definido muchas veces como la economía del 

compartir, tanto en el proceso de producción como en el proceso de 

distribución. En ese sentido la economía solidaria plantea un paradigma 

opuesto al paradigma de la economía competitiva que se basa en un modelo 

individualista.  A través de la economía solidaria se pueden lograr tanto las 

eficiencias económicas, como también el desarrollo de las personas y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

La economía solidaria se plantea recuperar la esencia de la economía, su 

responsabilidad por mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Por eso 

se invierte el interés en la economía cotidiana de la gente, en la búsqueda del 

sentido social de la economía, desde la propia vivencia de la gente, desde la 

economía familiar, la del barrio donde se forman nuevos actores 

económicos.  

La Metodología para el Autodesarrollo Comunitario tiene por objeto la 

transformación social en el sentido de la emancipación y dignificación 

personal-social. Entender la identificación y búsqueda de soluciones a las 

contradicciones sociales como fuente importante para el desarrollo, es una 

de sus premisas fundamentales. Las potencialidades de los grupos sociales 

para convertirse en comunidad, y todo el proceso de participación, 

implicación, cooperación y reflexión que tiene lugar para la formulación de 
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proyectos de desarrollo, así como el incentivo por la formación de 

facilitadores o multiplicadores de las experiencias adquiridas; se utilizan 

como fuente importante de transformación comunitaria.  

Uno de los elementos centrales a plantearse por cualquier grupo de 

investigación al realizar trabajo en las comunidades es el de la génesis, la 

historia de los principios que han guiado las prácticas de dicha actividad , de 

manera que ello permita con conocimiento de causa la toma de partido y la 

definición y orientación clara de las acciones.  

Pero está claro que ello no basta si se pretende que el vínculo grupo de 

investigación-comunidad se desarrolle adecuadamente. Por ello, otro 

aspecto necesario para el correcto ejercicio del trabajo comunitario lo 

constituye la conciencia crítica al interior de la comunidad acerca de las 

contradicciones y malestares asociadas a su actividad profesional. Sobre el 

papel que en el proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

corresponde desempeñar a los diferentes sujetos comunitarios, lo que 

también es denominado como participación, con la cual se logra la 

participación comunitaria en pos del autodesarrollo según la propuesta 

metodológica del Centro de Estudios Comunitarios de la UCLV. 

La evolución histórica del trabajo comunitario se origina por frustraciones y 

fenómenos sociales que se dan en la década de los años 50.  A partir de estos 

hechos, el imperialismo internacional, representado en primer lugar por la 
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figura del gobierno norteamericano, temiendo a la multiplicación de estas 

experiencias emancipadoras sobre todo en el área de América Latina, 

comienza a implementar acciones supuestamente destinadas a influir en el 

incremento de los niveles de desarrollo de los países más atrasados 

económicamente, a lo que posteriormente se le denomina desarrollismo y 

que como se conoce ha sido un fracaso porque la estrategia asumida 

evidentemente se distanciaba de las reales necesidades de los pueblos 

objeto de su aplicación. Para el cumplimiento de este plan los ideólogos de la 

burguesía apelan como venían haciendo desde antes, a los trabajadores 

sociales. Es entonces que se articulan los intereses ideológicos del 

imperialismo y los desarrollos metodológicos al interior del trabajo social 

comunitario como profesión. 

Sin embargo a pesar de que el trabajo social nació como una profesión con 

identidad atribuida por el capitalismo, articulada al proyecto hegemónico 

burgués, la ineficacia e ineficiencia de la puesta en marcha de las estrategias 

de trabajo en comunidades (organización y desarrollo de las comunidades) 

derivó en un paradigma contestatario dentro de los profesionales del trabajo 

social: el de la reconceptualización, que se alza en pugna con los objetivos 

que dieron lugar al surgimiento de la profesión. 

Este antagonismo al interior del trabajo social como profesión ha 

condicionado en diferentes escenarios prácticas profesionales diferentes en 

el sentido de la identificación de los reales destinatarios de la actividad de 
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trabajo comunitario, lo que tiene que ver con la forma de afrontar los 

profesionales del trabajo comunitario en su ejercicio, la contradicción rol-

función. Por supuesto que el trabajo comunitario no es privativo del trabajo 

social como profesión o disciplina científica en construcción, él es objeto de 

reflexión y práctica desde diversas áreas del saber. Sin embargo, desconocer 

sus raíces, puede provocar posturas teórico-metodológicas erradas.  

La gran diversidad de prácticas de trabajo comunitario han abarcado 

esencialmente dos planteamientos ideológicos: el asistencial y el de 

concientización. 

Lo esencial del primero consiste en que orienta sus acciones básicamente en 

término a las necesidades materiales de la comunidad y la motivación de la 

misma obedece sólo a la satisfacción de ese tipo de necesidades. Ello 

determina que una vez que la comunidad cree haber satisfecho estas 

necesidades, la organización que se había dado en ella pierde su dinamismo 

y desaparece lentamente, ya que no vislumbra perspectivas diferentes de 

trabajo. En este tipo de práctica asistencial no se plantean objetivos de 

transformación estructural, así como tampoco recorre la existencia de la 

lucha de clases al interior de la sociedad. Parte de la base de que los 

conflictos radican en los individuos que conforman la comunidad y no en las 

condiciones económicas, sociales y políticas de esta. 
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El segundo, surge alrededor de la década de los sesenta en calidad de 

proceso de reconceptualización. Este nuevo planteamiento ideológico , el 

cual promueven , entre otras, personalidades tales como, Vicente de Paula 

Faleiros, Helena Fracy Junqueira, Maria d Gloria Nin Ferreira, Leila Lima 

Santos, Juan Barreix, Ethel Cassineri, Norberto Alayón, Natalio Kisnerman, 

Seno Cornely, señala la necesidad de modificar los principios que hasta ese 

momento regían el desarrollo de las comunidades. Desafía el paternalismo 

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

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

práctica cotidiana y ejercer acciones que permitan la transformación de la 

realidad en que está enclavada. Esta reconceptualización modifica también 

el objetivo último de la acción desde los problemas de individuos, grupos y 

comunidades hacia los problemas estructurales de la sociedad, entendiendo 

a ésta como la causa generadora de las mismas y a los individuos, grupos y 

comunidades sólo como el reflejo singular de esos problemas generales.3 El 

objetivo fundamental que persigue es lograr cambios en los niveles de 

conciencia de los individuos a partir de procesos educativos y de análisis de 

la realidad, que le permitan darse cuenta de la relación causal de los 

fenómenos que lo rodean y de este modo generar acciones que tiendan a la 

transformación de esa realidad. 

                                                           
3 O. Ruz (1979): “Reconceptualización del Trabajo Social. Plan de perfeccionamiento del personal 

académico. Universidad Autónoma de Sinaloa. Apuntes mimeografiados. en Trabajo en comunidad. 

Análisis y perspectivas. Editorial Humanitas. Buenos Aires, 1984. 
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Más tarde científicos sociales como Paulo Freire, Orlando Fals Borda y 

Germán Zabala, entre otros, inician nuevos caminos con el fin de definir una 

alternativa metodológica, de la cual resultó finalmente la aplicación del 

método científico dialéctico al desarrollo de los procesos de vida cotidiana 

de los amplios sectores populares y que se conoce como metodología 

dialéctica. En esta clasificación se pueden ubicar varias experiencias 

desarrolladas en diferentes países en aquel momento. 

Estos conceptos se han extendido a muchos países desde que en los años 

sesenta fueron ensayados , ello ha provocado el surgimiento de varias 

estrategias de intervención que es necesario sistematizar, pues algunas 

incluso con la mejor intención lejos de potenciar en hombres y mujeres la 

autonomía y el protagonismo personal-social, los manipulan y convierten en 

objetos de intervención y ello en ocasiones es producto de la carencia de 

enfoques teóricos de partida coherentes con los objetivos que persiguen 

tales prácticas. 

En esta dirección uno de los elementos que necesariamente es preciso 

comprender es la significación del término intervención comunitaria, pues 

en la práctica el profesional, se ve enfrentado a una realidad dinámica y 

contradictoria, en constante movimiento. Su intervención, al decir de María 

del Carmen Rangel Mendoza, apunta a producir, a suscitar o a reforzar 

cambios previamente definidos, en diferentes planos: en el plano de las 

relaciones interpersonales, de la situación material de las familias y de los 
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grupos, de la utilización de recursos colectivos por los asistidos; en el plano 

de los organismos ocupándose de los usuarios, de la legislación social, etc. 

En estos diferentes niveles, los profesionales llevan a cabo acciones en 

función de objetivos precisos que quieren alcanzar. Su acción estará, 

entonces, condicionada por algunas variables: la población implicada, la 

dimensión del problema o de la demanda, el tiempo disponible, la 

competencia del organismo empleador, el cargo y el status del profesional , 

su formación o competencia profesional , los objetivos específicos que se 

quieren alcanzar, etc. 

 Sin embargo, ello no puede darse al margen de cómo se comprenda qué es 

intervención pues de ello se deriva la postura que asume el profesional y 

este es uno de los elementos que a través de la evolución histórica del 

trabajo comunitario ha manifestado más variedad de matices. Para el centro 

de Estudios Comunitarios de la UCLV, la intervención está constituida por 

los procedimientos que el profesional realiza para facilitar el proceso de 

identificación de contradicciones y búsqueda de soluciones en pos de la 

emancipación y dignificación de los sujetos necesitados de la acción 

profesional. 

En lo referente a los métodos, otro de los aspectos más polémicos asociados 

a las prácticas de intervención en el trabajo comunitario, es que estos deben 

tener un enfoque teórico que les sirva de soporte y dirección, su utilización 

ha de corresponderse con el objeto de estudio y actuación, quiénes hagan 
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uso de ellos, deben ampliar sus horizontes epistemológicos y metodológicos 

y no renunciar a su combinación siempre y cuando se respete la identidad 

teórica y epistemológica y finalmente promover la real participación de los 

implicados en los procesos de acción-transformación 

La práctica de construcción de sociedades de nuevo tipo introdujo nuevas 

visiones y contradicciones sobre la significación e implementación del 

trabajo comunitario, vinculado ello por supuesto al papel de la clase obrera 

en unión de otras clases y grupos sociales en las tareas constructivas, de 

dirección de la sociedad, y en este sentido, un nuevo enfoque sobre la 

relación de las leyes económicas objetivas y las necesidades del desarrollo 

social. 

La construcción de una sociedad de nuevo tipo es por naturaleza un proceso 

eminentemente contradictorio y esa particularidad le fue impregnada 

también al trabajo comunitario. De ahí que en nuestros días tanto en los 

países capitalistas como en los que tomaron un rumbo diferente sea 

necesario, salvando las diferencias, avanzar en la definición de aspectos 

teóricos y prácticos asociados a esta actividad profesional. 

La formación de Bancos Comunitarios desde la 

perspectiva del Autodesarrollo Comunitario. 

Los bancos comunitarios son organizaciones de crédito y ahorro formados 

por grupos de entre 10 y 50 miembros. Estos grupos  se asocian para 
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autogestionar un sistema de microcréditos, ahorro y apoyo mutuo. Los 

miembros del grupo administran el sistema y garantizan los préstamos 

entre sí. 

Los Bancos Comunitarios es una metodología crediticia que consiste en que 

una organización sin ánimo de lucro otorgue préstamos a un grupo de 

personas que se encarga del manejo y los recursos entregados. 

La historia de los bancos comunales se remonta a 1976 en Bangladesh 

cuando un profesor llamado Muhammad Yunus, decidió iniciar un banco el 

cual llamó Grameen Bank, Yunus que en ese entonces era Director del 

Programa de Economía Rural de la Universidad de Chittagong, lanzó un 

proyecto de investigación para examinar la posibilidad de diseñar un 

sistema de prestación de servicios de crédito para prestar servicios 

bancarios dirigidos a la población rural pobre. El Proyecto del Banco 

Grameen (Grameen significa "rural" o "aldea" en lengua bengalí) entró en 

funcionamiento con los siguientes objetivos: 

· Extender los servicios bancarios a los hombres y mujeres pobres. 

· Eliminar la explotación de los pobres por los prestamistas. 

· Crear oportunidades de empleo por cuenta propia para la gran multitud de 

gente desempleada en las zonas rurales de Bangladesh. 



51 

 

· Que las personas desfavorecidas, principalmente las mujeres de los 

hogares más pobres, en el seno de un formato organizativo que puedan 

entender y gestionar por sí mismos. 

Como lo comenta Yunus (2007) la investigación-acción demostró su fuerza 

en Jobra (un pueblo adyacente a la Universidad de Chittagong) y algunas de 

las aldeas vecinas durante 1976-1979. Con el patrocinio del banco central 

del país y el apoyo de los bancos comerciales nacionalizados, el proyecto se 

amplió a Tangail distrito (un barrio al norte de Dhaka, la capital de 

Bangladesh) en 1979. Con el éxito en Tangail, el proyecto se extendió a otros 

distritos en el país. En octubre de 1983, el Proyecto del Banco  Grameen se 

transformó en un banco independiente del gobierno por la legislación. Hoy 

el Banco Grameen es propiedad de la población rural pobre a los que sirve. 

Los prestatarios del Banco poseen el 90% de sus acciones, mientras que el 

10% restante es propiedad del gobierno. 

Después de haber iniciado operaciones este banco, han nacido otros 

dedicados a este tipo de personas como lo es FINCA (Fundación para la 

Asistencia Comunitaria Internacional) liderada por John Hatch, el cual luego 

de trabajar con unos granjeros en 1984 en Bolivia, concibe un sistema de 

microcréditos en la cual pone a los pobres a cargo de este, este programa 

permitía obtener crédito sin aval y daba a grupos de vecinos el poder de 

asociarse entre ellos, mediante inversiones y ahorro. 
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Según FINCA(2006) esta institución nace en América Latina pero 

actualmente tiene filiales alrededor del mundo, así como Banco Grameen 

que cuenta con sucursales en las localidades más pobres de alrededor del 

mundo . 

Entre las características de los bancos comunitarios hay que destacar: 

1. Ofrecen una garantía mutual similar a la de los grupos solidarios. 

2. Los créditos se conceden para capital trabajo, es decir, su objetivo final es 

generar autoempleo. 

3. Tratan de alcanzar la autosuficiencia financiera y establecen los tipos de 

interés en función de esta premisa. 

4. Los bancos comunitarios tratan de acomodarse a las preferencias de los 

prestatarios. 

5. No exigen una garantía económica ni avales reales, esta es una de las 

principales características que diferencia a los programas de microfinanzas 

de otras ayudas al desarrollo. 

6. Ofrecen servicios de ahorro y préstamos. Los ahorros son necesarios para 

poder generar los préstamos y llegar a ser una institución autosuficiente. 

7. Esta especialmente destinado a las mujeres y al medio rural, por ser la 

población más pobre y vulnerable. 
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8. El número de miembros que forman un banco comunal oscila entre los 10 

y los 50 miembros. 

9. Trata de favorecer el desarrollo de las organizaciones locales y regionales. 

Los microcréditos concedidos en un Banco Comunitario pueden tener tantos 

destinos como actividades innovadoras y creativas. Los montos iníciales son 

pequeños con lo cual se pretende minimizar los riesgos y generar una 

cultura de pago, inexistente en algunos sectores de la población. 

No se otorgan créditos a los socios si: 

· Existe deuda interna en el Banco Comunitario. 

· Los socios de un Banco Comunitario, hubieren cometido fraude, 

inmediatamente se los elimina como clientes. 

El modelo promueve el ahorro en efectivo. La cantidad a ahorrar será 

acordada por todos los socias cuando se elabore el reglamento respectivo. 

Generar la cultura del ahorro ayuda a que los socios en un futuro dispongan 

de recursos que les permitan contar con un capital propio y eventualmente, 

prescindir del crédito. En algunas intermediarias el ahorro sirve para 

generar préstamos internos que también ganan intereses pero éstos van al 

fondo común del Banco Comunitario. 

Cuando un socio cae en mora, también los ahorros de las socias sirven para 

responder oportunamente en el pago a la intermediaria, con lo que el Banco 
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Comunitario no se ve penalizado con pagos extras, es decir garantía 

solidaria, que el grupo es mancomunadamente responsable por la 

devolución de la cuota: en caso que uno o más socios no puedan cumplir con 

el pago de la misma, el grupo debe responder saldando la deuda. Por ello, el 

Banco Comunitario debe contar con una caja de emergencia, generada por 

medio de eventos (rifas, kermes bingos, juegos de lotería, etcétera) que 

utilizarán en caso de tener que hacer efectiva la garantía solidaria. 

El hecho que el ahorro se tenga que usar para pagar deudas de socios que 

incumplen, genera malestar en el grupo, por lo que ellos mismos se encargan 

de ejercer la presión necesaria para lograr el pago pendiente. 

· Modo operativo de los bancos comunitarios: Cada quince o treinta días, hay 

reuniones de los socios en donde se reúnen para colectar los ahorros que se 

han programado y realizar el pago de los intereses o del capital cuando 

corresponda. Participa un asesor de la intermediaria, con voz pero sin voto 

en las decisiones que se tomen. 

Hay varias modalidades de pago, algunas requieren pago de capital al final 

del ciclo (6,9 ó 12 meses) otras requieren pagos mensuales de capital e 

intereses. 

Durante las reuniones también se aprovecha a tener otro tipo de actividades, 

las que pueden ser de capacitación, intercambio de experiencias o 

recreación. Se celebran cumpleaños, o días especiales como el día de la 
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madre y otras actividades que fomentan la cohesión del grupo al mismo 

tiempo que empoderan a los integrantes. 

Las reuniones generalmente se realizan en la casa de alguna persona 

miembro de la directiva, aunque pudieran ser incluso al aire libre. El grupo 

se rige por un reglamento que se elabora en consenso, allí se indican las 

responsabilidades de cada miembro de la Junta Directiva, cómo actuar en 

caso de retraso en algún pago, sanciones que se prevén por incumplimiento, 

multas que se aplican por no asistir o llegar tarde a las reuniones, por 

mencionar algunos ejemplos. En algunos grupos aplican las multas, incluso 

al asesor cuando infringe el reglamento. 

· Finalización del ciclo: Cuando termina el ciclo (período por el cual fue 

concedido el crédito), la Directiva debe presentar los registros e informes al 

día, así como una recomendación sobre la continuidad de los socios en un 

ciclo siguiente. Se pueden admitir nuevas socias o separar algunas que no 

cumplieron a cabalidad con las expectativas del grupo. 

Operaciones de un Banco Comunitario: El Banco multisectorial de 

inversiones (2005) asegura que los Bancos Comunitarios, así como los 

grupos solidarios y los créditos individuales, forman parte de una gama de 

servicios, a fin de de atender a sectores de la población con menores 

ingresos; es decir, es una Organización que mediante los microcréditos crea 

un espacio donde las personas puedan desarrollarse integralmente y 
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generar ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de sus familias, 

mediante el proceso de otorgar créditos y recolectar los ahorros con montos 

pequeños, lo cual ayuda a generar una cultura de pago, inexistente en 

algunos sectores de la población . 

Según definición de Vergara (1997) Ahorro: Es la diferencia entre el ingreso 

y el gasto que tiene una persona, la parte que nos sobra después de realizar 

todos nuestros gastos, es decir, es la parte del ingreso que no se destina al 

gasto y que se reserva para necesidades futuras. 

Proceso de Ahorro en Banco Comunitario: 

a. Establecer fecha para Asamblea. 

b. Acudir a las reuniones pactadas. 

c. Dentro de las reuniones determinar el monto a aportar. 

d. El consejo directivo se encargará de recoger el dinero que se pactó por 

aportar. 

e. Se realiza el acta en la que se establezca la cantidad que se aportó, firmada 

por los miembros del Consejo Directivo. 

f. Se hace entrega oficial del monto recaudado al tesorero para su resguardo. 

Según definición de Gómez (1997) Crédito: Es un préstamo de dinero que el 

Banco otorga a su cliente con el compromiso de que en el futuro, el cliente 

devolverá dicho préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o 
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en un solo pago, y con un interés adicional que compensa al Banco por todo 

el tiempo que no tuvo ese dinero, mediante el prepago. 

· Proceso para Solicitar un Crédito en Banco Comunitario: 

a. Establecer fecha para asamblea 

b. Acudir a las reuniones pactadas 

c. Solicitud del crédito a todos los miembros del Banco Comunal, 

especificando el destino del préstamo. 

d. Todos los socios de Banco Comunal deberán tomar la decisión de: si se 

otorga o no, el crédito mediante una votación entre los asistentes. 

e. El Consejo Directivo determinará las especificaciones del crédito, monto 

plazo, tasa de interés así como también, si habrá o no algún tipo de 

requisitos específicos, los cuales serán comunicado a los socios. 

f. Toda información mencionada anteriormente, deberá de quedar plasmada 

en el acta que se levante de la reunión de Banco Comunal. 

g. El tesorero hará entrega oficial del préstamo al beneficiado. 

h. Se programa la próxima sesión de Banco Comunal, determinando la 

cantidad que el beneficiario del crédito deberá abonar a su cuenta. 

Organismos que Regulan a los Bancos Comunitarios: El banco Comunitario 

nace de la necesidad detectada en las comunidades de escasos recursos, sin 
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tener un conjunto de organismos e instituciones que los regulen, supervisen 

y controlen. 

Ventajas y Desventajas del Banco Comunitario: A continuación se mencionan 

importantes ventajas y desventajas de operar en un Banco 

Comunitario: 

Principales Ventajas para la formación de un Banco Comunitario 

· Es un medio eficiente para superar las restricciones enfrentadas por las 

personas de escasos recursos. 

· No se exige garantías prendarías, la garantía es solidaria entre los 

miembros del Banco Comunitario. 

· Potencia a los clientes hacia la auto-administración, en crédito y ahorro. 

· Refuerza la solidaridad y mecanismos de apoyo. 

· Impulsa la autoestima y seguridad individual de los personas. 

Principales Desventajas para la formación de un Banco Comunitario 

· Desconfianza entre los miembros que integran el Banco Comunitario 

· Falta de seguimiento en el proceso de Banco Comunitario 

· Mal uso de los créditos otorgados en el Banco Comunitario 
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Casos de Éxito del establecimiento de un Banco Comunitario: A continuación 

se mencionan algunos organismos que han intervenido en el proyecto Banco 

Comunitario presentando impactos positivos en diferentes niveles 

geográficos. 

Nivel internacional 

En lima Perú existe un organismo enfocado a desarrollar metodologías con 

el mismo fin de Bancos Comunitarios el cual es denominado FINCA, cuya 

misión 

es proporcionar servicios financieros a las personas con más bajos recursos 

a fin de que puedan crear puestos de trabajo, crear bienes y mejorar su nivel 

de vida. 

Paralelamente a los Bancos Comunitarios, existen también las Cajas de 

ahorro y crédito que según el Reglamento General de la Ley Orgánica de la 

Economía popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario,(2012) en su Art. 91, señala que son organizaciones integradas por 

miembros de un mismo gremio o institución; por grupos de trabajadores 

con un empleador común, grupos familiares, barriales o por socios de 

cooperativas distintas a las de ahorro y crédito. 

Las organizaciones que trabajan en programas de desarrollo se caracterizan 

por su afán de ayudar a las personas y comunidades en su ámbito de 

influencia. Las necesidades son muchas y existe el deseo de propiciar 



60 

 

soluciones. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que una organización  

externa  a la comunidad no puede resolver los problemas de las 

comunidades  a las que sirve, sino que solamente puede funcionar como un 

facilitador para empoderarlos y encauzarlos para que busquen y encuentren 

sus propias soluciones. 

Por esta razón, para los procesos de transformación social utilizamos la 

metodología del autodesarrollo comunitario. Por lo que es necesario actuar 

sobre ese factor subjetivo que propicie el surgimiento de los niveles de 

conciencia, organización y dirección que se requieren para el desarrollo 

comunitario, es decir para la real transformación comunitaria de la realidad 

social. 

Por ello la metodología del autodesarrollo comunitario desde una teoría 

social íntegra y desde una cosmovisión dialéctica de la realidad se concentra 

en procesos potenciadores del autodesarrollo como son:  

La promoción de una conciencia crítica como premisa subjetiva de la 

disposición al cambio y una nueva actitud ante la realidad. 

La organización comunitaria de las fuerzas sociales implicadas en acciones 

de autodesarrollo. 

La dirección de la transformación comunitaria para logro de la 

emancipación posible. 
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Lo comunitario es una cualidad del desarrollo humano, por lo que con la 

aplicación de la metodología del autodesarrollo comunitario para la creación 

y desarrollo de un banco comunitario, da como resultado el fortalecimiento 

de los vínculos de cohesión, solidaridad, participación, cooperación, trabajo 

en equipo, etc. 

Dado que los bancos comunitarios son un ente catalizador para el desarrollo 

y que no solamente ofrecen medios económicos, sino empoderamiento y 

esperanza para un futuro mejor, es muy importante que esta actividad no 

empiece si no hay seguridad  de dar el seguimiento necesario durante un 

mínimo de cinco años. El fracaso de un banco comunitario tendrá 

implicaciones graves no solamente para los socios del banco y sus familias, 

sino también para otros emprendimientos comunitarios en el futuro, ya que 

la credibilidad de la organización y de cualquier otro ente de desarrollo que 

quiera trabajar posteriormente en el lugar se verá afectada.  

La viabilidad de los bancos comunitarios en comunidades urbanas no está 

garantizada ya que un factor determinante para el éxito es la 

responsabilidad compartida por toda la comunidad en términos del pago de 

los intereses y el crédito. En las comunidades rurales, los socios del banco 

comunal ejercen presión de grupo para lograr el pago puntual de sus 

compromisos. Generalmente en el área urbana no existe el mismo sentido de 

solidaridad y por lo tanto, no es fácil lograr la responsabilidad comunitaria 

que asegura el cumplimiento de compromisos. La creación de un banco 
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comunitario no es factible donde el nivel de pobreza es demasiado agudo ya 

que su tremenda necesidad no permite que los socios utilicen sus ingresos 

para inversión y ahorros sino solamente para subsistencia. 

La Metodología del Autodesarrollo Comunitario propuesto por el Centro de 

Estudios Comunitarios del la UCLV (Centro de Estudios Comunitarios (CEC) 

Hacia lo Comunitario debates y Reflexiones. Editorial Feijoo, Santa Clara, 

2005)   el concepto de comunidad se lo asume como a un  grupo social que 

comparte espacio donde la participación y cooperación de sus miembros 

posibilitan la elección consciente de proyectos de transformación dirigidos a 

la solución gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su 

autodesarrollo. Según este concepto, lo comunitario se asocia a la naturaleza 

de los vínculos, entendiéndola como uno cualitativamente superior. Como 

cualidad del desarrollo, supone la presencia de cambios profundos y 

definitorios, en función de lo que necesita la sociedad.  

Al Autodesarrollo comunitario como el proceso de gestación de un tipo de 

vínculo cualitativamente superior expresado en un crecimiento en salud4 

donde la participación y cooperación son cada vez más conscientes.  

Participación: acción humana, necesaria y encaminada a fines concretos, 

influyente, multidimensional, que expresa una relación social democrática y 

permite aprendizajes de actitudes y de vínculos.  

                                                           
4 Son continuos procesos de adquisiciones y desprendimientos (a nivel consciente) que permiten elevar la 

capacidad de las personas de identificar y disponerse a superar el sistema de contradicciones existentes en 

el sistema social al cual pertenecen.   



63 

 

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

considerando que para lograr la formación de proyectos comunes antes 

mencionada es clave la realización de acciones coordinadas e integradas.  A 

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

autodesarrollo las ideas fundamentales en torno a que entender por 

cooperación gira alrededor de la realización de acciones coordinadas (como 

acuerdos para un fin común) y al propio tiempo que esa coordinación llegue 

a niveles superiores de vínculo donde no solo los sujetos se unan por un 

mismo fin sino que sean capaces de integrar fuerzas en una misma actividad.  

Implicación: se maneja desde la metodología del autodesarrollo comunitario 

como un proceso transversalizador de la cooperación y participación, 

teniendo en consideración que en ambos deben estar presentes elevados 

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

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

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

propuesto. 

Proyectos de transformación comunitaria: plan de acción coordinada e 

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

Riviere (1970) es “elaborar una estrategia operativa en la que el grupo 

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

planificación para el futuro”.  
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Sujeto de transformación: en el proceso investigativo que tiene lugar se 

transforman tanto los investigadores como los sujetos a investigar, pero 

cuando hacemos referencia a esta categoría queremos resaltar los sujetos a 

investigar (Individual o colectivo), valorándolos no como objeto de 

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

transformación que tiene lugar.  

Facilitadores: sujetos que en calidad de investigadores facilitan mediante la 

coordinación e implementación de un conjunto de métodos, que se lleven a 

cabo los procesos de reflexión e identificación de contradicciones, así como 

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

una tarea de significación para el investigador pues supone que el 

conocimiento no se lleva preelaborado al grupo sino que se construye, de ahí 

la necesidad de que más que imponer ideas se facilite o catalice la 

elaboración conjunta y el consenso de las mismas.  

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

causalidad dialéctica, parte de la consideración de los fenómenos sociales 

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

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

a la visión de la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y 

transdisciplinaridad en la investigación científica.     
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Procesos mediadores del autodesarrollo comunitario: elementos de la 

cotidianidad comunitaria relacionados dialécticamente entre sí y con niveles 

de interdependencia que a su vez transversalizan las relaciones 

comunitarias. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

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. 

MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación de tesis nos 

apoyaremos a través de métodos, técnicas y procedimientos, los cuales 

permitirán obtener información lógica tanto primaria como secundaria del 

tema objeto de estudio, que servirán para definir y formular soluciones para 

el mejoramiento de la situación económica de las  personas que habitan en 

dicho lugar. A continuación se presentan los métodos y técnicas que se han 

empleado. 

 Del nivel teórico: se refiere al proceso de asimilación a 

profundidad de los conceptos implicados en la investigación. En 

este nivel se aplicó el 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 
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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. 

 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 artesanos del Barrio Cera de la Parroquia Taquil; 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 asociación 

de artesanos del barrio Cera de la Parroquia Taquil 

Entrevista grupal e individual: para el diagnóstico y para constatar la 

disposición de los miembros de la asociación de artesanos   a formar 

parte del proceso de Economía Popular Solidaria a través de la 

conformación de un banco comunitario. 

Observación participante (investigador): exploración de escenario y 

constatar la problemática de la cooperación entre los miembros de la 
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asociación de artesanos,  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 Economía Popular Solidaria a través de 

la creación de un banco 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 se incorporen al proceso; el cual constituyó un diálogo en dónde 

los demandantes escucharon, aprendieron y se establecieron acuerdos. 

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

oportunidades, debilidades y amenazas para potenciar la Economía 

Popular Solidaria y hacer la matriz para el diagnóstico participativo.  

Población y muestra: 

Población son los 37 artesanos de la Parroquia Cera que  intervendrán en 

forma voluntaria en esta intervención para la conformación de un banco 

comunitario y así contribuir al proceso formativo de la economía popular 

y solidaria, como meta del proyecto social de gobierno Ecuatoriano. 

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

la conformación del Banco Comunitario en el Barrio Cera, para ello se 

asumen y se operacionalizan los epistemas de que caracterizan este 

proceso como son: Conciencia crítica, cooperación, participación y 
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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. 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

1. DIMENSIÓN 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 plan de acción. 
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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 propuesta de conformación del Banco 

Comunitario con los miembros de la asociación de artesanos del barrio Cera, 

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. 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario Aplicada. 

Esta perspectiva investigativa enfatiza en los métodos cualitativos de 

análisis, a través de los cuales se reflexiona y se construye la realidad de las 

personas implicadas, los ciudadanos del Barrio Cera de la Parroquia Taquil 

del Cantón Loja, donde se pretende fomentar la economía popular y 

solidaria a través de un Banco Comunitario.  

 En tal sentido  esta investigación   utiliza métodos del paradigma 

cuantitativo para completar empíricamente la información necesaria en el 

proceso de diagnóstico de la realidad, los cuales se presentarán e irán 

explicando con la misma lógica con que serán aplicadas.  
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La metodología que se utilizó para esta investigación reconoce al grupo 

social como el elemento fundamental para su definición debido a la 

naturaleza social de los procesos de aprendizajes compartidos y cooperados 

que pueden construirse en los grupos bajo la certera facilitación del 

profesional que guíe el proceso interventivo. 

El paradigma cualitativo junto a la dialéctica materialista constituyen pilares 

esenciales sobre los que se ha construido esta metodología, los que permiten 

el análisis de los fenómenos en su condicionamiento mutuo en sus 

interconexiones, en su desarrollo contradictorio y su multicausalidad, así 

como proporciona una descripción, explicación e interpretación del 

fenómeno estudiado, su esencia y comportamiento, estudiándolo en su 

realidad o contexto natural. 

La metodología del autodesarrollo comunitario asume el estudio como 

investigación acción participación-transformación de la realidad y cimienta 

sus tesis en principios teóricos como el de la unidad en los enfoques multi, 

inter y transdisciplinar. Esta metodología transita por varias etapas, las 

cuales son distinguibles a los efectos de su estudio, pues en la práctica 

pueden aparecer simultáneamente,  y guían el proceso de intervención.  

Primera etapa: intercambio inicial con el sujeto demandante o 

necesitado de la acción profesional, persigue como objetivos conocer por 

el profesional la percepción del sujeto demandante sobre sus características 
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generales, los problemas que requieren solución priorizada, así como 

formular hipotéticamente el sistema de contradicciones subyacentes a la 

problemática planteada. Tiene la finalidad de acordar el plan inicial para la 

acción profesional y debe caracterizarse por la adecuada comunicación  con 

mensajes claros, de manera que se legalicen los conflictos, puntualicen las 

necesidades reales que pueden estar causando los malestares. 

Se estableció un diálogo directo con el Presidente de la Asociación de 

Artesanos del barrio Cera, quién hizo conocer las demandas que tienen los 

miembros de la asociación, lo cual arrojo como resultado de esta entrevista 

que los artesanos de este sector no cuentan con las facilidades para acceder 

a líneas de crédito por cuanto no cumplen con las garantías que obligan las 

entidades financieras. Esto permitió clarificar los requerimientos del trabajo 

que se iba hacer. Los objetivos en esta etapa fueron: 

- Conocer las percepciones del demandante o beneficiario, sobre la 

problemática a resolver. 

- Conocer los problemas que ellos priorizan. 

El producto que se obtuvo fue la formulación de la demanda comunitaria   

Segunda etapa: exploración del escenario y formulación del 

prediagnóstico. Pretende analizar los datos empíricos relacionados con la 

problemática de los sujetos implicados, obtenidos mediante la aplicación de 

los diferentes métodos, técnica e instrumentos y confrontarlos con los 



73 

 

referentes teóricos de partida para construir los indicadores teóricos, a 

partir de los cuales se elabora la matriz para el diagnóstico participativo y se 

organiza la propuesta metodológica de intervención. La matriz representa 

un esquema que organiza la información con que cuenta el profesional hasta 

ese momento. Los elementos de esta matriz fueron los siguientes: 

- Problemas 

- Prioridades 

- Factores condicionantes 

- Posibles acciones 

- Recursos 

- Aportes de la comunidad 

- Responsables 

- Período de ejecución 

El producto en esta etapa fueron los indicadores teóricos. 

Tercera etapa: proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones a 

través de los espacios de reflexión grupal. Teniendo en cuenta los 

indicadores teóricos elaborados, este momento es fundamental para la 

construcción de los indicadores diagnósticos de población: “características 

del modo de vida de una población, relacionadas con el problema 
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demandado, sobre las cuales esta no reflexiona y por tanto no hace 

cuestionamientos.” Estos dan cuenta de las áreas que necesitan ser objeto de 

intervención. Esta particularidad otorga el proceso de diagnóstico y 

búsqueda de soluciones un gran realismo y fuerza transformadora, pues las 

situaciones objeto de análisis y reflexión en los espacios correctores, están 

relacionados directamente con las causas fundamentales de los malestares 

que el demandante sufre y sobre los que no tiene conciencia crítica. A través 

de este proceso reflexivo que vivieron los artesanos del barrio Cera, 

desarrollaron gradualmente la conciencia crítica sobre su realidad. 

Asimismo se potenció el protagonismo y la participación real de los 

artesanos en la superación de sus propias contradicciones. Los objetivos en 

esta etapa fueron:  

- Realizar el diagnóstico de la problemática 

- Facilitar el proceso corrector.  

La metodología del autodesarrollo comunitario comprende dos etapas más: 

evaluación y sistematización, en el presente trabajo solo se  fundamentará 

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

conformación del Banco Comunitario con los miembros de la asociación de 

artesanos del barrio Cera, ya que al ser un proyecto a largo plazo no se 

puede realizar en la actualidad el proceso de evaluación de eficacia de la 

misma y mucho menos poder llegar a sistematizar. 
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Desde esta óptica la realidad social se asume de forma dinámica, diversa, 

multicausal, en calidad de proceso y centrada en el individuo, se interpretan 

y comprenden los fenómenos conductuales y sociales a partir del análisis de 

la subjetividad individual y comunitaria, condicionada por el contexto en 

que se recoge la información y la mirada científica y su actividad se centra 

en el análisis de las necesidades, malestares y demandas del grupo de 

ciudadanos, como protagonista de los cambios históricos sociales a realizar, 

de su emancipación y de su autodesarrollo y en la modificación de la 

realidad, a través de la acción conjunta entre el profesional y el grupo. 

La metodología que se propone surge de la necesidad de generar 

instrumentos que induzcan, propicien y faciliten la cooperación, 

participación e integración de las personas que habitan en el barrio Cera 

para potenciar la Economía Popular Solidaria, entendiendo la cooperación y 

participación, como la acción concreta de mujeres y hombres para intervenir 

en la toma de decisiones que afectan su vida, la de su familia y su 

comunidad; principalmente en lo concerniente a la producción y obtención 

de sus aspiraciones fundamentales; es decir que analicen el proyecto como 

una herramienta de intervención y transformación comunitaria de la 

realidad. 
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f.- RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

PROCESO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN LA 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DEL BARRIO CERA  

La presentación de los resultados y discusión de la investigación se hizo 

siguiendo las etapas de la metodología del autodesarrollo comunitario. 

ETAPA 1: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción 

profesional.  

Resultado: 

En el caso de la presente intervención el sujeto demandante es el 

representante legal o Presidente de la Asociación de Artesanos del Barrio 

Cera,  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 asociación de artesanos.  

En esta actividad se hizo saber con claridad por parte del dirigente, que los 

artesanos que se dedican a la elaboración de productos de arcilla no pueden 

acceder a financiamiento para mejorar su producción y productividad y que 

sí se les ofrece líneas de crédito estas son con intereses y costos 

administrativos muy altos para la escuálida economía que ellos manejan y a 

la vez ellos no cumplen con los requisitos necesarios que aplican las 

entidades financieras. Asimismo no son atendidos por las organizaciones e 
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instituciones del estado, que como siempre han desatendido al sector 

artesanal.  

Las deducciones de dicha entrevista permitieron conocer la principal 

demanda a través de su representante legal, la cual estuvo orientada hacia la 

necesidad de conformar un fondo de ahorros colectivos para el beneficio de 

todos los miembros de la asociación de artesanos. Esta idea expresada por 

su líder se constató a través de una entrevista grupal realizada a los 

miembros de dicha organización. 

Vale resaltar el compromiso asumido por el presidente de la asociación, 

quién sin recibir alguna remuneración por parte de la asociación, se ha 

empoderado de la autogestión en pro del desarrollo de los artesanos 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.   

Esta etapa  de intercambio, la cual se la hizo a través de preguntas, 

respuestas y un diálogo abierto y espontáneo,  proyecto los siguientes 

resultados:  

Se conoce con certitud los principales problemas que tienen los miembros 

de la asociación de artesanos del barrio Cera, en especial el de capital de 

trabajo necesario para sus emprendimientos artesanales.  
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Las funciones del presidente de la asociación, es el de vigilar el fiel 

cumplimiento de las disposiciones legales y hacer que se cumplan; convocar 

y presidir las sesiones de Asamblea General y del Comité de administración, 

como presidir todos los actos oficiales y organizar la administración de la 

asociación y responsabilizarse de ella. 

La forma en que canaliza las preocupaciones y malestares de sus asociados 

es a través de las convocatorias de asamblea extraordinarias, en dónde a 

través de la participación, resuelven ellos mismos sus  contradicciones. 

El presidente como representante legal y extrajudicial, logra la participación 

y cooperación de sus miembros, utilizando como instrumento una 

comunicación asertiva y motivándolos a sus asociados a que se cumplan con 

los objetivos que se han planteado. 

Dentro de los principales proyectos que cuenta la asociación es el de contar 

con vida jurídica, por lo que ya se cuenta con los debidos estatutos. Otro 

proyecto importante es el de capacitarse en la elaboración y 

comercialización de artículos de arcilla y el principal y emergente, el de 

crear su propio Banco comunitario. 

Una de las carencias que posee como dirigente es el que no tiene muchos 

conocimientos  sobre economía popular solidaria, cooperativismo y tiene un 

desconocimiento total de la nueva ley, reglamento general y de las nuevas 

instituciones con que cuenta la economía popular y solidaria.  
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Pero a pesar de estas carencias, como dirigente y personalmente está 

dispuesto en emprender en un proceso de intervención comunitaria, que de 

cómo resultado la creación de un Banco comunitario para la asociación; ya 

que conoce de la demanda insatisfecha de fuentes de financiamiento para 

esta asociación. (ver anexo 1). 

Discusión: 

Como futuro profesional del trabajo comunitario estos resultados me 

permitieron conocer la demanda del presidente de esta asociación, el cual es 

facilitar el proceso para la creación de un Banco comunitario y emprender 

en capacitaciones sobre la nueva Ley de economía solidaria y del 

movimiento cooperativo, haciendo énfasis en el de ahorro y crédito ya que lo 

que se quiere plasmar es la creación de un Banco comunitario. 

 

La entrevista grupal se la realizó con todos los asociados, la cual se la llevo 

a cabo en la casa comunal del barrio Cera. 

Convocados por su presidente se realizó la asamblea general en dónde los 

miembros de esta asociación hicieron conocer sus principales problemas, 

llegando al consenso de que es urgente solucionar sus problemas de 

financiamiento, por lo que resuelven la creación de un Banco comunitario.  
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Las inquietudes y molestias que se dan al interior de la asociación las 

resolverán en asambleas generales y que siempre se privilegiará una buena 

comunicación para lograr la participación y cooperación de todos quienes 

son parte de la asociación artesanal; la misma que dentro de sus proyectos 

emblemáticos es el de que se aprueben sus estatutos y reglamentos internos 

para normar la vida de la asociación, como así también la transferencia de 

tecnología para el mejoramiento de sus objetos artesanales, y el más 

emergente el de crear el Banco comunitario.  

Por esta razón se han decidido capacitarse en temas como la nueva ley de 

economía popular solidaria y cooperativismo, y así manejar su Banco 

comunitario de mejor manera.  

Asimismo resuelven aportar en certificados de aportación y ahorro 

acumulativo, el monto de 20 y 5 dólares respectivamente. 

Mediante este proceso se obtuvo como resultado o producto: la demanda 

comunitaria. (Ver anexo 2)   

Como comentario individual de la realización de esta actividad es admirable  

la efectiva participación y cooperación de los asociados, 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 la creación de 

un Banco comunitario y  de ingresos económicos obligatorios que tendrán 

que efectuarlo cada uno de los artesanos de esta asociación; cumpliéndose 
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así los fundamentos y vínculos comunitarios como lo es el de la conciencia 

crítica, participación y cooperación en torno al presente  proyecto 

comunitario.   

ETAPA 2.-  Exploración del escenario o formulación del prediagnóstico.  

Resultados: 

 Esta etapa se la 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 artesanos del barrio Cera; 

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.   
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En el trabajo de campo se captaron los siguientes datos que permiten 

relacionar la problemática de la carencia de líneas de crédito, a través de los 

siguientes métodos y técnicas: 

- La Investigación Documental o Análisis de Documentos: La misma 

que está basada en el estudio de documentos escritos como los  

estatutos, reglamentos, libros de actas de la Asociación. 

Esta actividad permitió un exhaustivo análisis de los principales 

documentos que da como resultado el tener conocimiento de la 

marcha de la asociación y el ámbito en que se desarrollan las 

diferentes actividades de la misma. Se comprueba que las decisiones 

que toman como grupo, lo realizan emitiendo sus  contradicciones, 

para luego de sesudas reflexiones   organizar, planificar y hacer el 

plan de acción o estrategias, que permitan cambiar la actitud. Esto 

refleja que existe la normativa y una gran manifestación de la 

conciencia crítica en el accionar de los miembros de esta asociación: 

- El borrador de estatutos y libro de actas permiten saber que como 

organización tienen objetivos y metas, compromisos y obligaciones 

que tienen que cumplir, y que lo vienen realizando gracias a la 

participación, cooperación e integración en torno al logro de objetivos 

comunes. Esto resultados nos señalan que existen manifestaciones de  

participación y cooperación; como a la vez manifestación del proyecto 
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por cuanto se plantean alternativas para elaborar un plan de acción 

cuyo objetivo es la consecución de un Banco Comunitario. (Ver anexo 

3). 

El criterio personal de esta actividad es que para que exista un salto 

cualitativo dentro de las comunidades, tiene necesariamente que existir 

fuertes vínculos comunitarios, y así se logre la conciencia crítica, la 

participación y cooperación y emprender en una acción que permita 

cristalizar las metas que se proponen como grupo.  

 

- La Entrevista Individual Directa: Se tiene un diálogo horizontal con 

cada uno de los socios con el objeto de conocer las fortalezas,  saberes 

y malestares; información que contribuyó a la obtención de un pre 

diagnóstico comunitario. (Ver anexo 4) 

Mediante preguntas y respuestas que se realizó, se tiene como resultado 

que la situación más negativa que afecta directamente a la asociación, es 

la falta de financiamiento y que tienen como  prioridad la creación de un 

Banco comunitario.  

Como socios individualmente han asistido a las respectivas convocatorias 

para la creación de la asociación y han dado sus aportes económicos de 

inscripción y que cuando se les ha designado como directivos o 
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miembros de comisiones de la asociación han estado prestos para 

participar y cooperar.  

- En la actualidad con este nuevo reto que se han planteado como lo es 

crear el Banco comunitario de la asociación artesanal del barrio Cera,  

cada uno de los socios sí está en condiciones de realizar aportes 

económicos y adquirir una nueva cultura de ahorro; a la vez desean 

adquirir asesoramiento para manejar de una manera correcta  su 

Banco comunitario, razón por la que pedirán apoyo a instituciones 

que faciliten estos conocimientos sobre la ley de economía popular 

solidaria y cooperativismo. (Ver anexo 4) 

El criterio personal de esta acción, es que cada uno de los integrantes del 

barrio Cera tiene una nueva actitud ante su realidad y saben que 

trabajando individualmente no van a llegar a ninguna parte, por lo que se 

fortalecen al interior de la asociación creando su propio Banco 

comunitario con lo cual podrán solucionar en alguna medida sus 

problemas de liquidez para sus pequeños emprendimientos. 

- Grupo focal: Se aborda el tema específico de la creación y 

estructuración de un Banco comunitario para la asociación de 

artesanos.  

Se constata la muy buena predisposición del grupo y se conoce la principal  

demanda de esta asociación, la cual ya fue debatida anteriormente por el 
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presidente, individualmente (por cada socio) y en forma grupal, la cual dio 

como resultado, el poder contar con un Banco comunitario propio que les 

permita autofinanciarse, para fondear  los proyectos laborales y personales 

que tienen. Saben que deben participar y cooperar, realizar ingresos 

económicos, capacitarse en cooperativismo y tomar decisiones a través del 

consenso. 

El criterio personal de esta actividad es que absolutamente todos los 

miembros de esta asociación conocen de la importancia de contar con un 

Banco comunitario, y de trabajar solidariamente, mancomunadamente para 

alcanzar sus fines comunes. (Ver anexo 5)   

- La observación participante a todo el proceso de intervención por 

parte del profesional que facilita el proceso que es el autor de la 

investigación  

Se determinó una elevada participación, cooperación e implicación de cada 

uno de los miembros durante todo el proceso de intervención. Este 

resultado se expresa mediante la observación de conductas de atención e 

interés, de tensión,  visual, verbal, las mismas que se utilizaron como 

instrumento para canalizar este resultado. (Ver anexo 6). 

El criterio personal de esta actividad es que la misma es fundamental para la 

corrección de posibles errores que se dan dentro de este proceso de 

intervención.  (Ver anexo 6) 
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Análisis de documentos: 

En el análisis de documentos se constató que la asociación de artesanos 

del barrio Cera, está en el trámite de obtener su  persona  jurídica propia, 

para esto ya tiene elaborada una propuesta de estatutos fueron 

aprobados mediante acuerdo de la asamblea de socios del 29 de julio de 

año 2010, con lo cual se tiene una normativa acorde con las necesidades 

reales de sus asociados. A la vez la asociación puede realizar cualquier 

gestión en pro del progreso de sus socios ante instituciones públicas, 

privadas y organismos internacionales. Asimismo la asociación cuenta 

con un Reglamento Interno en donde existen códigos que regulan los 

deberes y atribuciones que tiene 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 

asociación, además existe material bibliográfico y videos de algunos de 

los actos que ha tenido esta asociación especialmente en lo que tiene que 

ver con la organización y realización de la Feria Artesanales. 

En resumen  los documentos consultados han permitido constatar que 

uno de los propósitos fundamentales de la asociación de artesanos del 

barrio Cera está dirigido a consolidar un Movimiento Cooperativo que 

potencie 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 
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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 creación de un Banco Comunitario el cual puede contribuir 

a este noble propósito.   

Otro de los medios empleados en la etapa de exploración del escenario lo 

constituyó la entrevista individual a los integrantes de esta asociación, 

luego de  reflexionar sobre las respuestas ofrecidas al investigador se 

puede arribar a las siguientes regularidades: 

 La asociación de artesanos del barrio Cera, por lo joven que es aún 

carece de políticas crediticias para el mejoramiento de la actividad 

productiva que realizan, y tienen claro el deseo de poder crear un 

Baco Comunitario pues conocen que la economía popular y 

solidaria está dirigida a potenciar la identidad, la individualidad, la 

creatividad, el esfuerzo, y la educación de la población en función 

de una política de ahorro. 

 Los socios expresan en sentido general que la creación del Banco 

Comunitario, promueve la iniciativa, fomenta el trabajo productivo, 

el compromiso, la pertenencia, la responsabilidad, la propiedad de 

las ideas, de los esfuerzos, de los recursos intelectuales y 

materiales; no regala nada, genera oportunidades. 
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 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 asociación, esto con el propósito de indagar a nivel grupal, las 

necesidades y expectativas en torno a la problemática en estudio. 

El grupo focal de discusión focaliza 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 constató la disposición  

hacia la creación del Banco Comunitario, lo cual se evidencio en lo 

siguiente: 

 Fue total la participación e implicación de todos los socios en la 

intención de la creación del Banco Comunitario. 

 Existió consenso en que a través de la creación del Banco 

Comunitario se generara una dinámica virtuosa desde el crédito 
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productivo para generar ahorro, dándose la interrelación; 

crédito/producción -  capacidad adquisitiva - ahorro/crédito, 

cuyo fin es el mejoramiento de la calidad de vida de los socios.  

 Un aspecto relevante de las reflexiones apuntó hacia la toma de  

conciencia crítica al analizar que la actual crisis por la que 

atraviesan el sistema capitalista es una crisis endógena, es decir 

que viene desde adentro y que no se trata sólo de un ciclo y; por 

tanto, están frente a una crisis global que no pasara 

rápidamente. 

 Los socios expresaron ideas importante en torno al 

reconocimiento del Movimiento Cooperativo como parte de la 

Economía Popular Solidaria, el cual deberá desarrollarse a pesar 

de las condiciones difíciles y adversas, y como una alternativa 

contra los banqueros tradicionales  

 Se hace consciente que con el establecimiento de los Bancos 

Comunitarios en el Barrio Cera queda claro que otro tipo de 

sociedad y de relaciones humanas es posible.  

 Se llega al consenso de que el cooperativismo es viable en medio 

de la codicia, en medio del mercado salvaje del neoliberalismo, 

hay muestras de que sí es posible salir adelante con otra forma 

de entender las acciones de los seres humanos.   
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Con los resultados obtenidos el interventor pudo conformar la matriz para 

el diagnóstico participativo (FODA) para la conformación del Banco 

Comunitario en el Barrio Cera  

 FORTALEZAS: 

o Predisposición de los socios a conformar el Banco Comunitario.  

o Valores éticos dentro de los socios para la conformación del 

Banco Comunitario.   

o Solidez gremial de la Asociación de Artesanos. 

o Incremento de los socios en forma constante.  

o Los socios cuentas con activos fijos propios. 

o Cercanía con la Cabecera Cantonal de la provincia de Loja. 

 

 OPORTUNIDADES: 

o Atención inmediata a las necesidades e inquietudes de los 

socios.  

o Acceso a créditos por parte de los socios para la actividad 

productiva 

o  Apoyo de Instituciones del estado como el Municipio de Loja, 

GPL y MIES 
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o Ampliación de productos artesanales. 

 DEBILIDAD: 

o Falta de confianza por parte de los socios de la Asociación de 

Artesanos, por ser una entidad nueva.  

o Falta de conocimientos Gerenciales 

o Falta de conocimientos tecnológicos. 

o Incipiente estructura organizacional 

o Escasos medios de información 

 AMENAZA: 

o Presencia de una Caja de Ahorro y Crédito Abierta para el 

público en general, en el Barrio Cera. 

o Préstamos concedidos en la comunidad por usureros 

o Colocaciones de microcréditos por parte de la Banca Comercial. 

o Vía de acceso en mal estado. 

o Resistencia al cambio de paradigmas.  

 

PROBLEMAS DETECTADOS: 

 Falta de organización y liderazgo en la asociación. 
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 Falta de compromiso con los deberes y obligaciones con la asociación. 

 Falta de gestión para actividades socio-económicas. 

 Falta de líneas de créditos para el emprendimiento de actividades 

productivas. 

 Escasa participación y cooperación entre los asociados. 

 Escasa comunicación. 

PRIORIDADES. 

Creación de una alternativa para la búsqueda de créditos que favorezca al 

crecimiento económico de los socios. 

FACTORES CONDICIONANTES. 

Dentro de las causas que están determinando los principales problemas 

que están afectando el movimiento cooperativo dentro de la asociación 

alrededor de la falta de financiamiento están las siguientes: 

 Falta de decisión política de las autoridades del sector para apoyar a 

las personas que ejercen la actividad artesanal. 

 No existen políticas para el emprendimiento del sector artesanal. 

 No existen instituciones financieras que privilegien al sector 

artesanal. 
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RECURSOS QUE SE REQUIEREN. 

- Humanos: que todos los socios se incorporen al Banco Comunitario – 

- Materiales: equipamiento con materiales, muebles, equipos y 

suministros de oficinas. 

- Financieros: ingresos en certificados de aportación y ahorros, otros. 

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 un análisis objetivo acorde a la real necesidad y demanda de la 

asociación de artesanos del barrio Cera. 

Discusión:  

El criterio personal sobre esta etapa, se dió la colaboración y participación  

de todos los socios, lo cual permitió captar los datos empíricos relacionados 

con la problemática del demandante y al confrontarlos con la demanda 

formulada y con los referentes teóricos de partida, que se los realizó 

mediante la aplicación de métodos tales como: análisis de documentos, 

observación participante y entrevistas grupales e individuales, lo cual 

permitió que se conozca más a fondo las actividades que han venido 

desarrollando para ofrecer  mejores servicios a los  socios de esta asociación 

artesanal. Así también con la utilización de la matriz para el diagnóstico 
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participativo se obtuvo como producto el prediagnóstico comunitario de 

esta asociación.  

ETAPA 3: Diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones. 

Resultados: 

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, las 

mismas siempre eran facilitadas por el investigador y tenían una estructura 

de apertura, desarrollo y Cierre. 

Discusión:  

El criterio personal de esta etapa es que al abrir espacios de reflexión grupal, 

se desarrollo y potenció la reflexión crítica de los socios de esta asociación 

artesanal, ya que se ventilaron muchas contradicciones que generan 

malestares al interior de la organización; pero luego de debatir estas 

contradicciones llegaron a un consenso, el cual arrojó que el principal 

problema era la carencia de fuentes de financiamiento, y que si lo obtenían 
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eran con intereses elevado lo cual encarece sus productos artesanales, por lo 

que resolvieron crear su propio banco comunitario. Es plausible esta nueva 

concepción que tienen los socios de esta agrupación, ya que ellos se dieron 

cuenta  que los únicos que les pueden solucionar sus problemas, son ellos 

mismos.   

Sesión de trabajo No 1: 

Título: Buscando soluciones a  nuestra realidad. 

Objetivo: Reflexionar con el grupo de  asociados 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: 

El interventor (autor de la investigación) presenta en un papelógrafo 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 
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cotidianos en función de encontrar la solución más efectiva a la consecución 

de líneas de créditos que vayan dirigidos a potenciar el autodesarrollo 

comunitario dentro de la asociación de artesanos. Del análisis anterior se 

establecieron como prioridades las siguientes: 

 Priorizar una líneas de créditos para el emprendimiento de 

actividades productivas, para lo cual la propuesta de la creación de un 

Banco Comunitario resulta una solución que impulsara iniciativas de 

solidaridad, cooperación, participación y convivencia social, por lo 

que potenciara el autodesarrollo de la asociación. . 

 Concienciar a todos los socios en la necesidad de trabajar 

mancomunadamente para cumplir con los  compromisos, deberes y 

obligaciones con la asociación. 

 Fomentar la cultura del ahorro sistemático con lo cual los socios en lo 

posterior recibirán sin fines de lucros. 

Para el logro de las prioridades de trabajo se propone por los participantes 

un proyecto de autodesarrollo para la asociación de artesanos del Barrio 

cera donde las posibles acciones están dirigida a: 

 Estructurar el Banco Comunitario para la asociación de artesanos del 

Barrio Cera, como vía para potenciar el movimiento cooperativo 

desde el principio del autodesarrollo. 
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 El empoderamiento de las actividades productivas con el objetivo de 

gestionar mejores normativas y regulaciones crediticias para los 

asociados. 

Aportes que traerá la intervención a la solución del problema: 

A partir de la creación del Banco Comunitario, 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 dentro de la asociación; 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 procesos de participación y cooperación que van dirigidos a la 

dignificación individual y social y a un crecimiento en salud comunitaria 

dentro de la asociación. 

Responsables de las acciones. 

El gestor comunitario de conjunto con todos los socios del Banco 

Comunitario. 

Periodo de ejecución de las actividades: las actividades se realizaron en el 

periodo comprendido de mayo del 2011 hasta la presente fecha en que se 

encuentran trabajando normalmente y ofreciendo microcréditos a sus 
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asociados, cumpliéndose así con el objetivo para lo cual fue creado en Banco 

Comunitario. 

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 proyecto “MI BANCO COMUNITARIO”. 

Objetivo: Reflexionar con el grupo de integrantes de la asociación en torno a 

los pasos necesarios y legales para la apertura del Banco Comunitario. 

Desarrollo:  

Método de trabajo: Discusión- confrontación: 

El facilitador (profesional y autor de la investigación) le explica al grupo 

todos los pasos legales que son necesarios para la constitución oficial del 

Banco Comunitario 

De las reflexiones grupales se derivó la propuesta del proyecto de 

creación del Banco Comunitario, el mismo sigue la siguiente lógica: 

 Estructuración del Banco Comunitario. 

 Conformación de los comités de administración vigilancia, créditos y 

tesorero administrador o gerente. 
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 Toma de juramento a los directivos. 

 Establecimiento de las cuotas de ingreso a la organización: certificado 

de aportación para el capital o patrimonio de la caja. 

 Ahorro acumulativo sistemático con el cual se genera la cultura del 

ahorro. 

 Elaboración y aprobación de estatutos y reglamentos. 

 Ingreso de los depósitos económicos de las arcas del banco. 

 Plan de estrategias y actividades para el fortalecimiento de la misma. 

 Elaboración del reglamento de créditos. 

 Colocación de los  microcréditos. 

 Elaboración de balances. 

 Aprobación de balances para llevar a asamblea general para su 

aprobación. 

Cierre: Todos los socios están de acuerdo con seguir esta lógica de trabajo 

con la guía del profesional. 

Sesión de trabajo No. 3  

TÍTULO: Creación del Banco Comunitario para la asociación de artesanos 

del Barrio Cera. 
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OBJETIVO: Estructurar el Banco Comunitario según la Ley de economía 

popular solidaria y del sector financiero popular y solidario.  

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS: 

Método: Discusión grupal. 

Como primer paso se convocó a todos los integrantes de la asociación para 

que sean parte de este proceso solidario. Se instalo la sesión y se sometió a 

valoración de los participantes como llevar a cabo el proceso de selección de 

las personas que conformarán el respectivo Comité de Administración, de 

Vigilancia, de Crédito y un Tesorero Administrador o Gerente. 

Una vez construidos los parámetros a tomar en cuenta se pasa a la reflexión 

de quienes serian las personas idóneas para ello, pasando a la elaboración 

de la propuesta nominal, la cual finalmente es consensuada entre todos lo 

miembros. 

RESULTADO: 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 al inicio de la creación de esta Asociación, como lo 

es poder tener en la misma, su propio Banco Comunitario el cual después de 

capitalizarse ofrecerá microcréditos a sus asociados sin fines de lucro.   

Está sesión de trabajo fue muy productiva pues a juicio del investigador se 

comenzaron a gestar procesos de relaciones interpersonales dirigida a la 
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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.  

Posteriormente a esta estructuración se tomo el juramento de rigor por 

parte del Presidente del Banco Comunitario y a todos los Directivos del  

mismo. Este es un elemento importante ya que implica compromiso y 

responsabilidad entre las tareas y objetivos por parte de todos los Socios y 

Directivos de la misma, cumpliéndose con lo estipulado en la Ley de 

economía popular solidaria y del sector financiero popular y solidario.  

Un elemento muy importante es que en esta sesión de trabajo se 

presentaron a los miembros de la organización de artesanos del Barrio Cera 

por parte del investigador una serie de documentos que organizan la 

creación de Bancos Comunitarios y de cajas de ahorro y créditos que son 

necesarios conocer por parte de los miembros, como son la Organización 

Administrativa 

Cierre: 

Los miembros de la asociación de artesanos del Barrio Cera, intercambiaron 

con el facilitador sobre las dudas, inquietudes de todos los documentos 

presentados.   
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Sesión de trabajo No 4 

TÍTULO: Fijación de  ingresos económicos para el Banco Comunitario. 

OBJETIVO: Lograr el consenso de los asociados en torno a los ingresos 

económicos en Certificados de Aportación y Ahorro Acumulativo Mensual. 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS:  

Método: Discusión grupal. 

Se establece una reflexión grupal entre los socios a partir de utilizar como 

disparador una situación modelada vinculada con la temática que se trabaja. 

A partir de lo anterior todos comienzan a reflexionar en relación con la 

fijación de cuotas de ingreso y ahorro mensual   que será obligatorio para 

cada socio; los Socios analizan su situación económica y disponibilidad 

monetaria, posteriormente mocionan algunas sugerencias en cuanto al 

monto en depósitos que tienen que realizar, por lo que luego de consensuar 

se tiene como: 

Después de debatir las contradicciones que se dieron en relación a los 

ingresos económicos individuales en el sentido de que para algunos socios el 

aporte tendría que ser superior a los 50 dólares, para otros 100 dólares, y  

20 dólares, razón por la que se tomo votación y de una forma democrática se 

procedió con el sufragio individual, ganando la moción presentada por que 

sea el ingreso de 20 dólares en Certificados de Aportación y 5 dólares en 
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ahorro mensual obligatorio. Esto refleja que los Socios han hecho eco del  

establecimiento del Movimiento Cooperativo, el mismo que está en el 

corazón y la mente de este segmento poblacional, lo que indica que se está 

gestando un proceso de imbricación personal en torno a la tarea en común.  

Sesión de trabajo No 5:   

TÍTULO: Elaboración y aprobación de estatutos, reglamentos y recepción de 

ingresos económicos en las arcas del Banco Comunitario de la asociación de 

artesanos del Barrio Cera. 

OBJETIVO: Reflexionar en relación con elaboración y aprobación de 

estatutos, reglamentos y recepción de ingresos económicos en las arcas del 

Banco Comunitario. 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS: 

Método: Trabajo en pequeños grupos. 

Se desarrolla la sesión a partir de lograr trabajar grupalmente en la 

elaboración y aprobación de estatutos y reglamento interno; 

Para la realización de esta actividad se divide al grupo en pequeños  equipos 

de trabajo para realizar la reflexión y propuesta de los estatutos de trabajo 

de la asociación, posteriormente se trabajo grupalmente en la búsqueda de 

consensos. 
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Para la parte introductoria de la sesión, la organización contrató a un 

Abogado de la localidad el cual presentó una propuesta inicial de lo que 

podían ser los estatutos y reglamento interno y puso a consideración de los 

presentes a través del debate en los pequeños grupos cada uno de los 

artículos para su análisis, debate y aprobación. 

En los análisis efectuados se presentaron algunas contradicciones entre los 

miembros del grupo, ya que algunos de los artículos  no eran del agrado ni 

tenían el fin que ellos persiguen el banco comunitario, por ello se eliminaron 

algunos artículos y asimismo se generaron nuevos artículos que nacieron  

gracias al análisis de los malestares y fortalezas que en la actualidad tienen.  

RESULTADO: Como resultado de esta actividad se tiene claro que existe en 

esta quinta sesión una mayor cooperación y participación de los Socios en el 

banco comunitario, ya que en un ambiente de camaradería se analizó, 

discutió y aprobó los diferentes artículos que conforman el estatuto y 

reglamento interno que normaran las diferentes actividades que se realizan 

en esta Unidad Social.  

Sesión de trabajo No 6 

TÍTULO: Plan de actividades y estrategias para el fortalecimiento del Banco 

Comunitario. 
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MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS:  

Métodos: Discusión en pequeños grupos. 

Previa convocatoria del Presidente del Banco Comunitario se reúnen todos 

los Socios, para tratar específicamente las actividades que deben realizar 

con el fin de posibilitar el fortalecimiento y capitalización del Banco; se 

realizan los análisis en pequeños grupos de trabajo y se llevan a sesión 

plenaria las propuestas que emergen de los pequeños grupos,  por lo que 

hay participación activa de todos los presentes. 

RESULTADO: se aprueba por unanimidad, realizar la transferencia de 

fondos existentes de la Asociación  que tienen en un Banco, cuyo monto 

asciende a $ 9.000,00, el mismo que pasara  a la cuenta de ahorro que la 

Asociación tiene en el banco comunitario, con este monto se capitaliza y está 

en condiciones de ofrecer  microcréditos a sus asociados. Gracias a la 

solidaridad que transmiten  los Socios de esta Asociación, se logra cristalizar 

el fortalecimiento del Banco comunitario de la asociación de artesanos del 

Barrio Cera. 

Sesión de trabajo No 7 

TÍTULO: Elaboración del Reglamento de Crédito 
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS:  

Métodos: Discusión - confrontación 

Una vez que se ha capitalizado el banco comunitario con los aportes de sus 

Socios se elabora el Manual de Crédito por lo que se ha pedido la 

colaboración de un asesor financiero, el cual presenta algunas propuestas 

para la colocación de microcréditos a los Socios de esta organización 

solidaria. Luego de analizar estas propuestas los Socios aprueban su 

reglamento de crédito que será obligatorio para todos los Socios del mismo. 

RESULTADO: El establecimiento del Reglamento de Crédito, en el cual se 

norman las políticas crediticias, obligaciones, responsabilidades que tienen 

que cumplir los integrantes del Banco Comunitario, aquí se establece el 

monto, plazo, garantes, interés, teniendo siempre en cuenta no persigue 

fines de lucro, sino más bien ofrecer servicios a sus asociados en términos 

ventajosos, cuyos recursos irán en pro del desarrollo de las actividades 

productivas que realizan cotidianamente sus asociados.  
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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 

Asociación de artesanos del Barrio Cera 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 conformación de una Banco Comunitario para potenciar la 

economía popular y solidaria. 

 Este proyecto les ha permitido emprender en este proceso de creación de su 

propia organización solidaria de ahorro y crédito, generando a su vez 

nuevas actividades 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 nuestra provincia. 

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 
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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 unidad social reconocen las contradicciones como fuente 

de desarrollo y no como fenómenos negativos como anteriormente lo 

concebía proceso. El proceso de participación, cooperación en torno al 

proyecto de autodesarrollo ha traído un impacto positivo en los miembros 

de la asociación de artesanos de Barrio Cera de la Parroquia del Cantón Loja. 

Comportamiento de la gestación de lo comunitario en la asociación  de 

artesanos del Barrio Cera: 

- Se aprecia a partir de la información adquirida, que para llevar a cabo el 

cumplimiento eficaz de la creación del banco comunitario,, se deben 

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. 

- Los socios, 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 
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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. 

- Los miembros de la asociación de artesanos, sin proponérselo, 

manifiestan inconformidades que en un primer momento, las cuales 

constituyen obstáculos para la conformación del Banco Comunitario, 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 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. 
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- Se puede plantear, que  los socios, elaboran alternativas que se explicitan 

en planes de acción considerando los objetivos y 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 en la creación del Banco Comunitario donde queda 

fortalecida la economía popular y solidaria como un aspecto importante del 

proyecto social Ecuatoriano. 
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PROPUESTA:  

INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA 

POPULAR SOLIDARIA, EN EL BARRIO CERA DE LA PARROQUIA TAQUIL 

DEL CANTÓN LOJA. 

 Introducción: 

El presente proyecto  es concebido con el fin de contribuir a la emancipación 

personal y de la comunidad, ya que el mismo posibilita a los socios de la 

Asociación de Artesanos del barrio Cera, que se entiendan como sujetos 

gestores de su propia realidad, y tengan capacidad para actuar sobre su 

realidad desde sí mismos, y no con la ayuda o la imposición de agentes 

externos. 

Desde está visión, como interventor comunitario planteo una intervención 

comunitaria para potenciar el nuevo modelo económico como lo es el de la 

economía popular solidaria, ya que con la creación de un Banco Comunitario 

para los Artesanos del barrio Cera, permitirá que se fomenten y fortalezcan 

los epistemas del autodesarrollo comunitario como lo son: la conciencia 

crítica, la  participación y cooperación. 

Como alternativa para los procesos de transformación social se utiliza la 

metodología del autodesarrollo comunitario, la cual privilegia el desarrollo 

de la conciencia crítica de las personas desde la identificación y análisis de 

las contradicciones presentes en la cotidianidad, hasta la propuesta de 
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acciones concretas para transformar estas contradicciones en torno a las 

cuales se elaboran planes, programas y proyectos de autodesarrollo que se 

ejecutan con el compromiso y las capacidades  de todos y todas quienes 

intervienen en la formulación de proyectos. 

Los Bancos comunitarios son de gran importancia, ya que son 

organizaciones de crédito y ahorro formado por grupos de entre 10 y 50 

miembros. Estos grupos se asocian para autogestionar un sistema de 

microcréditos, ahorro y apoyo mutuo. Los miembros del grupo administran 

el sistema y garantizan los préstamos entre sí. 

 

Entre las características de los bancos comunitarios hay que destacar que: 

1. Ofrecen una garantía mutual similar a la de los grupos solidarios. 

2. Los créditos se conceden para capital  de trabajo, es decir, su objetivo final 

es generar autoempleo. 

3. Tratan de alcanzar la autosuficiencia financiera y establecen los tipos de 

Interés en función de esta premisa. 

4. Los bancos comunitarios tratan de acomodarse a las preferencias de los 

prestatarios. 

5. No exigen una garantía económica ni avales reales, esta es una de las 

principales características que diferencia a los programas de microfinanzas 

de otras ayudas al desarrollo. 

6. Ofrecen servicios de ahorro y préstamos. Los ahorros son necesarios para 
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poder generar los préstamos y llegar a ser una institución autosuficiente. 

7. Esta especialmente destinado al medio rural, por ser la población más 

pobre y vulnerable. 

8. El número de miembros que forman un banco comunal oscila entre los 10 

y los 50 miembros. 

9. Trata de favorecer el desarrollo de las organizaciones locales y regionales. 

Funcionamiento de un Banco Comunal 

 

Objetivo General:  

Crear  un Banco comunitario en la asociación artesanal del barrio Cera, para 

potenciar la economía popular solidaria, a través de un proceso de 

intervención comunitaria. 

Objetivos Específicos:  

- Promover la conciencia crítica de los miembros de la asociación artesanal 

del barrio Cera, como premisa subjetiva de la disposición al cambio y una 

nueva actitud ante la realidad.  

- Propiciar el surgimiento de los niveles de conciencia, organización y 

dirección que se requieren para el desarrollo comunitario, es decir, para la 

real transformación comunitaria de la realidad social en el barrio Cera. 
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- Aplicar la economía popular solidaria mediante la teoría cooperativista, la 

misma que se caracteriza por su sencillez, y no surge como producto de 

sesudas reflexiones de filósofos o teóricos, sino del sentido común de la 

comunidad.  

Justificación: 

La justificación de esta  propuesta radica principalmente en los  

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la maestría de desarrollo 

comunitario, los mismos que se han replicado al servicio de la comunidad 

del barrio Cera, al utilizar la metodología del autodesarrollo comunitario me 

permitió tener una convivencia, con lo cual se conoció las características y 

problemas generales, como las prioridades , las acciones concretas que 

contribuyeron a la solución del problema de la falta de fuentes de 

financiamiento. Con este diagnóstico nace el proyecto comunitario de crear 

un Banco comunitario el cual impulsa iniciativas de complementariedad, 

autogestión, solidaridad, cooperación y se fortalecen los vínculos 

comunitarios, y lo más importante de este proceso es que como interventor 

se les ha socializado la importancia de crear una cultura de ahorro y no de 

consumo en esta comunidad. 

Desde el punto de vista económico es muy importante ya que se deja 

planteando un nuevo modelo económico como es el de potenciar la 

economía popular solidaria con la creación de un Banco Comunitario en el 
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sector, el mismo que podría servir como modelo para la creación de otros 

Bancos Comunitarios en los sectores rurales de nuestra provincia y porque 

no decirlo de nuestro país. 

Socialmente considero que es muy importante esta propuesta ya que 

permitirá la emancipación de cada uno de los integrantes así como de la 

comunidad en general, permitiéndoles entenderse como sujetos gestores de 

su propia realidad, tomando decisiones sobre su realidad y dando soluciones 

a las contradicciones presentes en dicha comunidad y no como una 

imposición de agentes externos.  

Se fomenta la conciencia crítica de las personas ante las diferentes 

contradicciones del sector, para de esta manera tomar acciones concretas 

ante las mismas transformándolas en planes de autodesarrollo en donde 

intervendrán todos los sujetos involucrados.   

Manual de Funciones del  Banco Comunitario para la asociación de 

artesanos del Barrio Cera.  

La Dirección y Administración del Banco Comunitario de la asociación de 

artesanos del Barrio Cera se establecen por medio de las siguientes 

instancias: 
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ORGANIGRAMA GENERAL DEL BANCO COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: El autor 

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 Reformar el Reglamento. 

 Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

del banco comunitario y aprobarlos o rechazarlos.  

 Elegir y remover por causa justa a los miembros del Comité de 

Administración, Vigilancia y de Crédito.  

 Resolver sobre la distribución y pagos de los excedentes e intereses 

de conformidad con el Reglamento Interno del banco, o la retención 

de los mismos a fin de capitalizar el Banco Comunitario.  

Tesorero-Administrador 

Comité de 

Administración 

Comité de 

Crédito 

Comité de 

Vigilancia 

Asamblea General de 

Socios 
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 Señalar el máximo de aportaciones que debe tener un socio.  

 Acordar la Disolución del  Banco.  

 Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los 

socios entre si o de éstos con cualquiera de las instancias del Banco.  

 Autorizar la emisión (aumento) de aportaciones “certificados de 

aportación”. 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 

 Vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales  y hacer que se 

cumplan.  

 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y del Comité de 

Administración.  

 Presidir todos los actos oficiales del Banco.  

 Representar judicial y extrajudicialmente al Banco.  

 Organizar la Administración del Banco  y responsabilizarse de él.  

 Presentar informe administrativo y balances semestrales a 

consideración de los comités de Administración y de Vigilancia. 

 Suministrar la información que soliciten los socios y los organismos 

del Banco.  
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 Abrir una cuenta en una entidad financiera conjuntamente con el 

Tesorero-Administrador, firmar documentos de crédito relacionados 

con la actividad económica del Banco.  

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno del Banco. 

 Realizar todas las demás funciones compatibles con su cargo y que no 

sean de competencia de la Asamblea General. 

 Suscribir convenios con el fin de propender al desarrollo del Banco.  

  Firmar las actas de las sesiones del Comité Administrativo 

conjuntamente con el Secretario.  

FUNCIONES DEL SECRETARIO: 

 Firmar junto con el Presidente los documentos y correspondencia que 

por su naturaleza requiere la intervención de estos funcionarios.  

 Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de Asamblea 

General y del Comité de Administración, así como una lista completa 

de todos los asociados.  

 Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Comité de 

Administración, siempre que no violen las disposiciones legales y 

estatutarias.   
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaboración: AUTOR 

       

 FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 Nombrar y separarlo cuando hubiere causa suficiente, al Tesorero-

Administrador. 

 Autorizar la adquisición de bienes y celebración de contratos que 

determine la Asamblea General de Socios.  

 Establecer las normas generales de Administración Interna del Banco 

Comunitario, con sujeción a la Ley y al Reglamento del Banco.  

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

Comité de 

Administración 

VOCAL 1 

 



120 

 

 Gestionar, contratar o adquirir los elementos para servicio del Banco.  

 Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se 

retire del Banco.  

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y 

pago de intereses sobre las aportaciones y depósitos de ahorro.  

 Presentar a la Asamblea los Informes de labores semestrales y 

anuales.  

 Determinar las Entidades Financieras en que se depositaran los 

fondos del Banco.  

 Coordinar el ejercicio de sus funciones con los demás Comités u 

organismos directivos del Banco.  

 Elaborar cuando el desarrollo y crecimiento del Banco lo requieran, el 

proyecto de reformas al Reglamento Interno de la misma, y someter a 

consideración de la Asamblea General.  

 Elaborar y Aprobar el Presupuesto Anual de Gastos del Banco.  
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: AUTOR 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 Revisar periódicamente la contabilidad del Banco, incluyendo los 

estados de cuenta y libretas de los asociados.  

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

VOCAL 

CONTROL DE 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS FINANCIERAS 
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 Verificar si las actuaciones del  presidente de los comités de 

Administración, de Crédito y del Tesorero-Administrador, se han 

llevado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias.  

 Cuidar que la Contabilidad del Banco se lleve regularmente y en forma 

correcta. 

 Emitir un dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General por intermedio del Comité de 

Administración.  

 Comprobar la exactitud de los Balances e inventarios y de todas las 

actividades del Banco.  

 Conocer y resolver, a cerca de, los reclamos que los socios entablen 

contra el Comité de Administración y demás organismos del Banco.  

 Coordinar con los demás organismos directivos del Banco y con la/el 

Asistente Administrativo para desempeñar adecuada y eficazmente su 

labor de Control.  
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Crédito del Banco. 

 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tasas de 

interés, plazos, montos máximos y garantías y una reglamentación 

adecuada para el control de la morosidad.  

COMITÉ DE CRÉDITO 

PRESIDENTE 

SECRETARIO VOCAL 1 

 

Aprobación de 

Crédito 

Ejecución de 

Morosidad 

Informe 

Quincenal 

Aceptación de 

Garantías 
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 Resolver sobre la concesión de crédito a los socios, en base al 

Reglamento de Crédito, y, en casos no determinados actuar de 

acuerdo a su sano criterio, precautelando siempre los intereses del 

Banco.  

 Rechazar toda solicitud que no reúna los requisitos establecidos.  

 Emitir informe mensual al Comité de Administración, sobre lo 

relacionado con su gestión.  

 Llevar en orden las actas de las sesiones y el registro de préstamos 

correspondientes.  

 Cuando haya solicitudes de préstamo en exceso a los fondos 

disponibles se dará preferencia a los préstamos de menos cantidad 

considerando el factor necesidad y emergencia.  

 Coordinar con el Tesorero-Administrador y el Comité de 

Administración, los asuntos relacionados con la actividad crediticia 

del Banco.  

 Elaborar y presentar al Comité de Administración iniciativas, y/o 

proyectos de reformas al Reglamento de Crédito.  
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FUNCIONES DEL TESORERO – ADMINISTRADOR 

 Responsabilizarse del funcionamiento y manejo del Banco, en base a 

los lineamientos que señale la Asamblea General de Socios, el Comité 

de Administración y el Comité de Vigilancia.  

 Receptar las solicitudes de crédito que presenten los socios y 

enviarlas al Comité de Crédito.  

 Elaborar los balances e informes semestrales y presentarlos al Comité 

de Administración y a la Asamblea General.  

 Ser custodio de los dineros del Banco.  

 Elaborar el cuadro de morosidad mensualmente, precisando 

porcentajes, monto de valores morosos, fechas de vencimiento, etc. Y 

presentarlo al comité de Administración para arbitrar las medidas y 

resoluciones convenientes.  

 Realizar todas las tareas administrativas que demande el 

funcionamiento del Banco; implementar créditos, receptar los 

depósitos de ahorro de los socios, receptar pagos de dividendos, 

mantener al día el registro de ingresos y egresos del Banco y Archivo 

de documentos.  
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Las normas administrativas se complementarán con el Reglamento Interno 

en caso de existir algún inconveniente o duda por parte de los 

administradores o socios del Banco Comunitario. 

ESTATUTO DEL BANCO COMUNITARIO DE LA ASOCIACIÓN 

ARTESANAL DEL BARRIO CERA DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL 

CANTÓN LOJA. 

 

TITULO I 

RAZON SOCIAL, DOMICILIO, FINES, RESPONSABILIDADES Y PLAZO.- 

Art. 1. La organización legalmente constituida se denominará BANCO 

COMUNITARIO DE LA ASOCIACIÓN ARTESANAL DEL BARRIO CERA DE LA 

PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN LOJA . 

Art. 2.  El domicilio principal de este Banco comunitario, es el barrio Cera de 

la parroquia Taquil, cantón Loja, y por resolución de la Asamblea General de 

Socios podrá establecer extensiones en la Provincia de Loja, la Región sur y 

en todo el país según sean los requerimientos; y, siempre apegados a las 

leyes y la Constitución de la República. 

Art. 3.   Este Banco comunitario tiene como finalidad fomentar el espíritu de 

cooperación, solidaridad y mejoramiento económico de sus socios. 

Art. 4.   El Banco comunitario tiene como objetivos y metas: 

a) Estimular el ahorro entre sus afiliados; y, 
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b) Conceder y facilitar crédito a sus afiliados en las condiciones más 

ventajosas. 

Art. 5.    Para el cumplimiento de las metas y objetivos los directivos del 

Banco comunitario y los socios realizarán todas las gestiones pertinentes 

como es el ahorro obligatorio mensual. 

Art. 6.     La responsabilidad del Banco comunitario será hasta el monto del 

capital social. 

Art. 7.     El banco comunitario es de tipo social. 

Art. 8.  El tiempo de duración del Banco comunitario es indefinido a partir de 

la fecha de su constitución, mediante escritura pública, La Asamblea General 

de Socios podrá disolverla en cualquier tiempo en la forma prevista en el 

presente Estatuto, Reglamento Interno y la Ley. 

TITULO II 

DEL CAPITAL SOCIAL 

Art. 9.   El capital social está conformado por aportaciones equitativas de los 

socios fundadores. 

Art. 10.    El capital social inicial es de cuatrocientos cuarenta dólares 

americanos que está íntegramente suscrito y pagado en la forma y 

proporción específica. 

Art. 11.   El Banco comunitario puede capitalizarse por aportaciones de los 

socios, donaciones, créditos, bienes muebles e inmuebles. 
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Art. 12.  El pago de aumento de capital podrá hacerse en numerario, en 

especie, por compensación de crédito, por capitalización de la reserva 

proveniente del patrimonio, con las utilidades, donaciones y por los demás 

medios previstos en la Ley. 

Art. 13.    El Banco comunitario puede reducir el capital social mediante 

resolución de la Asamblea General de Socios en la forma que ésta determine 

y de acuerdo a la Ley. 

Art. 14.      Las aportaciones al Banco comunitario, podrán transferirse por 

actos entre vivos, se requiere para ello el consentimiento unánime de los 

socios y que la cesión o venta se celebre con escritura pública y la respectiva 

marginación en la matriz de la escritura constitutiva observando las 

disposiciones legales pertinentes. Los socios tienen derecho preferente para 

adquirir las aportaciones de los otros socios, además de las suyas. 

Art. 15.   Las resoluciones de aumento y reducción de capital se tomarán con 

el consentimiento del ochenta por ciento de los socios. 

TITULO III 

DE LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL 

Art. 16.   El otorgamiento de préstamos se concederás a los socios, previa 

suscripción de un documento de crédito con garantía solidaria a satisfacción 

del Banco comunitario, la misma que será conferida por un socio del Banco 
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que no haya garantizado otro préstamo. Estos préstamos no podrán ser 

superiores al triple de las aportaciones del beneficiario y será efectivo desde 

el presente mes de su concesión, sin embargo los deudores podrán cancelar 

totalmente sus obligaciones en cualquier tiempo antes de su vencimiento, 

sin que se reconozca la reliquidación de sus intereses. 

Art. 17.    El otorgamiento de préstamos hipotecarios se otorgara a los socios, 

previa suscripción de una garantía hipotecaria. Son préstamos Hipotecarios 

dependiendo del monto que establezca el reglamento interno de créditos y 

el tiempo para su fiel cumplimiento. 

TITULO IV 

DE LOS SOCIOS, DEBERES Y DERECHOS.- DE LOS SOCIOS. 

Art.  18.     Son socios fundadores los que constan en el acta y Estatuto de 

constitución del Banco comunitario y se regirán por el principio de acceso y 

retiros voluntarios. 

Art. 19.       Para ser socios fundadores debe haber suscrito y pagado la cuota 

de ingreso de veinte dólares, que pasarán a constituir el capital social del 

Banco comunitario 

Art. 20.     DEBERES: 

a) Responder personal y pecuniariamente hasta por el monto sus 

aportaciones. 
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b) Cumplir con los deberes que le asignaré la Asamblea General, el 

Directorio y el Presidente, según sean sus atribuciones y 

requerimientos. 

c) Cumplir con las demás obligaciones que le señala la Ley, el presente 

Estatuto y su Reglamento Interno. 

d) Responder pecuniariamente sobre perjuicios económicos causados al 

Banco comunitario por retrasos en el cumplimiento de las 

obligaciones. 

e) Acatar los Estatutos y sus Reglamentos Internos. 

 

Art. 21.      DERECHOS: 

a) Asistir a todas las asambleas y reuniones de la Asamblea General en 

las que podrá intervenir con derecho a voz y voto en todas las 

deliberaciones de la sociedad, ya sea personalmente o mediante una 

carta poder presentada al Presidente, para cada sesión. Cada socio 

tiene derecho un voto independiente del monto de sus aportaciones. 

b) Conocer informes económicos y de actividades por parte del  Comité 

de Crédito. 

c) A elegir y ser elegido para el comité de crédito. 

d) A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones 

pagadas, utilidades que se liquidarán anualmente. 
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e) Los demás derechos previstos en la Ley, el presente Estatuto y el 

Reglamento Interno. 

Art. 22.     La responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales es la 

que determina la Ley. 

TITULO V 

ESTRUCTURA INTERNA. 

Art. 23.   La administración de la sociedad la ejerce: 

a) La Asamblea General; y, 

b) El Comité de Crédito. 

Art. 24.   La Asamblea General de Socios del Banco comunitario de la 

asociación artesanal del barrio Cera, está integrada por todos los socios en 

pleno goce de sus derechos. 

Art. 25.    En la Asamblea General de socios, se tratarán únicamente los 

asuntos puntualizados en la convocatoria. 

Art. 26.    La Asamblea General de socios será convocada por el Presidente, 

por escrito y personalmente a cada uno de los socios con ocho días de 

anticipación, señalando lugar, local, fecha y hora, orden del día u objetivo de 

la sesión. Podrá también notificárselos mediante carteles fijados en tres de 

los parajes más frecuentados del barrio Cera. 
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Art. 27.     El Quórum para las reuniones de Asamblea General de socios en la 

primera convocatoria se hará con la mitad más uno de los socios activos, en 

la segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios 

presentes, después de una hora de espera particular que se indicará en la 

convocatoria. 

Art. 28.    Con las excepciones que señalan el Estatuto y la Ley, las 

resoluciones se tomarán con los votos favorables de la mayoría absoluta de 

los socios concurrentes, los votos en blanco se sumarán a la mayoría. 

Art. 29.    Las resoluciones de la Asamblea General son obligatorias para 

todos los socios hayan o no concurrido a la sesión. 

Art. 30.     Las sesiones de Asamblea General estarán presididas por el 

Presidente y en su ausencia por un vocal del Directorio en orden de elección, 

actuará como Secretario El Gerente. 

Art. 31.      ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 

a) Resolver sobre el aumento o disminución del capital, fusión o 

transformación de la sociedad, tiempo de duración y reformas al 

estatuto y sus reglamentos. 

b) Nombrar Presidente y al Gerente General. 

c) Fijar la remuneración para el Presidente y e Gerente como también 

removerlos por causas justificadas estipuladas en el Reglamento 

Interno. 
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d) Conocer y resolver sobre cuentas, balances inventarios e informes que 

presenten los administradores. 

e) Resolver el reparto de utilidades de conformidad al Estatuto y 

Reglamento Interno. 

f) Definir sobre la inclusión y exclusión de socios de acuerdo con las 

normas establecidas en el Reglamento Interno. 

g) Resolver asuntos que no sean de competencia privativa del Presidente 

y del Gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha del 

banco comunitario. 

h) Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones de este Estatuto y sobre las normas 

que rigen la vida jurídica del banco comunitario. 

i) Acordar la venta, gravamen o adquisición de los bienes inmuebles o 

muebles del Banco comunitario. 

j) Aprobar el Reglamento e interpretar reformas al Estatuto. 

k) Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los 

empleados que tengan bajo su responsabilidad bienes y valores, 

calificar la fianza, aceptarlas y ordenar su cancelación cuando el caso 

lo amerite. 

l) Aprobar el presupuesto anual del banco comunitario. 

m) Fijar el monto de los contratos y definir los actos hasta los que puede 

actuar el Comité de Crédito. 
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n) Tramitar exclusiones o renuncias de socios conforme al Estatuto. 

o) Las demás atribuciones que señale la Ley, el Estatuto y el Reglamento 

Interno. 

Art. 32.    Las resoluciones de la Asamblea General de Socios rigen a partir de 

la fecha de aprobación. 

Art. 33.    El Comité de Crédito estará integrado por el Presidente, el Gerente, 

un Secretario y un Tesorero, elegidos por la Asamblea General de Socios, 

durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 

 

Art. 34.    DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CREDITO.      

a) Coordinar y vigilar el buen funcionamiento del Banco comunitario. 

b) Conocer las solicitudes de préstamos y aprobar los mismos, 

atendiendo el orden cronológico de presentación. 

c) Realizar las investigaciones necesarias y requerir los datos previos a 

la aprobación de cualquier préstamo. 

d) Gestionar ante organismos bancarios o de otra índole la concesión de 

préstamos especiales para el banco comunitario. 

e) Los demás deberes y atribuciones que señale expresamente la 

Asamblea General de Socios. 
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Art. 35.    El Presidente será nombrado por la Asamblea General de Socios de 

entre sus miembros, durará un año en sus funciones pudiendo ser reelegido 

por una sola vez, el cual no percibirá remuneración alguna.. 

Art. 36.     DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: 

a) Vigilar en forma general la buena marcha del Banco comunitario y el 

desempeño cabal de los servidores e informar anualmente o cuando 

la Asamblea lo solicitare. 

b) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General de Socios y 

suscribir las actas. 

 

c) Vigilar el movimiento Financiero Contable y la preparación de 

informes para que sean conocidos en el Comité de Crédito y la 

Asamblea General. 

d) Encargar la Gerencia General por ausencia temporal o definitiva hasta 

que la Asamblea General designe al sucesor. 

e) Representar conjuntamente con el Gerente en los actos que vayan en 

beneficio de la sociedad y que requieran de su participación. 

f) Ejercer las demás funciones, deberes y atribuciones que le señale la 

Ley, el Estatuto y el Reglamento Interno. 

Art. 37.   El Gerente General podrá ser socio o no, será nombrado por el 

Comité de Administración y durará indefinidamente, hasta que resuelva el 

comité de administración. 
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Art. 38.    DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE: 

a) Representar legalmente al Banco comunitario. 

b) Velar por el cumplimiento de los fines del Banco comunitario. 

c) Ejercer la gestión administrativa y financiera del Banco comunitario. 

d) Gestionar, planificar, organizar, coordinar y ejecutar las actividades 

del Banco comunitario. 

e) Realizar pagos de gastos administrativos y suscribir los documentos 

correspondientes. 

f) Participar en Sociedades similares con otros bancos comunitarios y 

cajas de ahorro y crédito, para inversión y adquisiciones según la Ley, 

el Estatuto y Reglamento Interno. 

g) Legalizar el nombramiento del Presidente y conferir copia certificada 

del mismo. 

h) Participar en la contratación del personal administrativo y técnico 

que se requiera. 

i) Llevar el libro de actas y expedientes de cada sesión de la Asamblea 

General de Socios. 

j) Conferir copias y certificaciones de lo actuado por la Asamblea 

General, del Presidente y de la Gerencia. 

k) Manejar y conciliar las cuentas bancarias del Banco comunitario. 

l) Efectivizar los ingresos del Banco comunitario. 
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m) Autorizar egresos siempre que vayan en beneficio del Banco 

comunitario. 

n) Presentar a la Asamblea General el informe administrativo, 

económico, estados financieros y registros contables para la toma de 

decisiones oportunas y adecuadas por parte de los superiores, así 

como también la forma de distribución de los beneficios y utilidades 

que se las hará anualmente entre los socios, incrementando el haber 

económico de cada socio. 

o) Resolver peticiones y reclamos de los socios y terceros interpuestos al 

Banco comunitario por medio de los canales administrativos. 

p) Ejercer, cumplir y hacer cumplir las demás atribuciones, deberes y 

responsabilidades que establece la Ley, el Estatuto y el Reglamento 

Interno. 

CAPITULO  VI 

DE LAS UTILIDADES. 

Art. 39.   De los préstamos realizados por el banco comunitario se cobrará 

los intereses de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Préstamos de cien dólares a doscientos dólares, el doce por ciento 

anual. 

b) Préstamos de doscientos dólares en adelante el trece por ciento anual 
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Art. 40.    De los intereses que producen los préstamos se atenderá los 

siguientes rubros: 

a) Se dispondrá del veinte por ciento para gastos de oficina anualmente. 

b) Del valor restante tendrá utilidad a prorrata entre todos sus socios. 

Art. 41.   De las utilidades se liquidarán anualmente entre los socios 

incrementando el haber económico de cada uno. 

Art. 42.   El capital de las asignaciones particulares, no acrecentarán el haber 

económico de cada socio, a fin de garantizar la supervivencia y normal 

desenvolvimiento del Banco comunitario. 

Art. 43.     Para el control de las aportaciones de ahorro, utilidades, producto, 

intereses y préstamos y los descuentos por concepto de pago, el Comité de 

Crédito, otorgará la libreta respectiva a cada socio. 

CAPITULO VII 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL BANCO COMUNITARIO. 

Art. 44.   La disolución y liquidación del banco comunitario está regulada en 

las disposiciones legales y al menos por la voluntad del ochenta por ciento 

de los socios. El encargo de ejecutar la liquidación será designado por la 

Asamblea General de Socios. 

Art.  45.    Son causales de disolución: incumplimiento de finalidades, 

inactividad del Banco comunitario por dos años consecutivos. 



139 

 

Art. 46.    En la liquidación el remanente del patrimonio será distribuido 

entre los socios luego de cumplidas las obligaciones con terceros. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 47.     El Comité de Crédito será personal y pecuniariamente responsable 

de acto u omisión en perjuicios de los intereses del Banco comunitario. 

Art. 48.     El Presidente y el Tesorero Administrador son sus representantes 

legales. 

Art. 49.    Los Fondos del Banco comunitario, serán depositados en una 

cuenta especial en uno de las  Cooperativas de Ahorro y Crédito de la 

localidad. Las aportaciones de ahorro y el pago que los socios hacen al Banco 

comunitario por sus préstamos y retenidos por el Tesorero de este Banco, 

pasarán directamente a la cuenta corriente o de ahorro de que habla este 

artículo.      

Art. 50.     Para ser socio del Banco comunitario tendrá que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Ser poblador de la Parroquia del barrio Cera. 

b) Solicitar por escrito su ingreso al Presidente del Comité de 

Administración. 

c) Aportar con la cuota inicial de veinte dólares, más la cuota de cinco 

dólares mensuales por ahorro y más el valor único de tres dólares por 

concepto de gastos administrativos. 

d) Copia de la Cédula de ciudadanía y certificado de votación 

e) Foto actualizada a colores. 
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Art. 51.    Si alguna persona particular se interesare en ingresar al Banco 

comunitario, pagará los mismos valores que poseen los socios fundadores y 

podrán acogerse a los beneficios en iguales condiciones en cuanto a los 

préstamos se refiere. 

Art. 52.    Cuando por cualquier causa, el socio es separado del Banco 

comunitario, teniendo al momento un préstamo, el Comité de Crédito queda 

facultado para remitir las aportaciones del socio y si no cubre el saldo se 

iniciarán las acciones legales pertinentes para el fiel cumplimiento de la 

obligación conjuntamente con los garantes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Art. 53.    Hasta que el Banco comunitario esté en capacidad de hacer 

préstamos hipotecarios se atenderá solamente los quirografarios. 

Art. 54.    Cualquier duda en la aplicación de estas disposiciones, será 

absuelta por el Comité de Crédito.       

Art. 55.   El presente Estatuto entrara en vigencia una vez que sea aprobado 

por la Asamblea General de Socios en dos sesiones distintas. Sin perjuicio  

que este sea protocolizado en Notaria. 

Art. 56.  Se considerará como socios fundadores a las siguientes personas: 

Juan José Erraéz, Pilar Peña B,  Robalino Córdova, Manuel S. Rodríguez, 

Humberto Córdova, Luís Fernando Córdova Jumbo, Marco Castillo, Juan 
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Sinche, Santos Chamba, Wilmer A. Jumbo T., Víctor Jumbo, Wilson Torres S., 

Rosa Ruiz, José Eduardo Sinche R.,   Darwin Castillo, Manuel Torres, Verónica 

Castillo, Euson Chamba J.,  Manuel Jumbo Torres., Adán Ordóñez, Eduardo 

Enríquez, Pedro Ordóñez jumbo, Wilson Alfredo Ordóñez, Francisco Castro, 

Mario Matías, Santos Oviedo, Rosa Oviedo, Víctor Malla, Maritza Rodríguez, 

Germania Rodríguez, Víctor Chamba, Ángel Vega Zhamungui, Marco Jumbo, 

Bolívar Vega, Miguel Malla, Claudia Ojeda, Fanny Túquerez, Carlos Feijoo, 

Luís Erraéz Z.,  José Córdova, Segundo José Martínez Ordóñez, Luís A Erraéz 

T.,  José Gómez, Bremilda Chamba, Holger Erraéz, Luís Túquerez,  Ángel 

Eduardo Chamba, Juan Erraéz, Carmen Chamba, Alberto Ayala Torres.  

CERTIFICO: Que el presente Estatuto fue discutido y aprobado en el seno de 

la Asamblea General de Socios del Banco comunitario del barrio Cera de la 

Parroquia Taquil, en sesión del 07 de mayo del 2011. 

Cera, 07 de mayo del 2011. 

 

Sra. Pilar del Rosario Peña Barba. 

SECRETARIA. 

Señor Notario: En el protocolo a su cargo, sírvase protocolizar el documento 

que antecede.- Cera 07 de mayo del 2011. 
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g.- CONCLUSIONES 

La investigación realizada ha permitido arribar a las siguientes 

conclusiones: 

1.-- La aplicación de la metodología del autodesarrollo comunitario en la 

Asociación de Artesanos del Barrio Cera a través de la creación de un Banco 

Comunitario ha potenciado 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. Dentro de estos procesos se destaca el 

valor educativo de la cooperación, tanto en los directivos como en todos los 

miembros de la asociación que participaron  en la experiencia.    

 

2.-La conciencia crítica, la cooperación, la participación en torno a un 

proyecto comunitario constituyen la base de  la metodología del 

autodesarrollo comunitario, los cuales permiten a los sujetos aunar 

esfuerzos en función de lograr las metas comunes que se proponen, tal es el 

caso de lo alcanzado en la Asociación de Artesanos del barrio Cera con la 

creación de un Banco Comunitario el cual ha potenciado procesos de 

cooperación y participación  entre sus miembros así como el 

establecimiento de vínculos sólidos. Desde esta perspectiva la cooperación 
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potencia los procesos de desarrollo y de gestación de lo comunitario como 

cualidad entre sus miembros. 

3.- la ejecución de este trabajo investigativo permitió un diálogo de saberes 

entre el interventor comunitario y todos  los miembros de la asociación 

artesanal del barrio Cera, lo cual nos condujo a un diagnóstico participativo.  

4.- No hay fomento a las actividades del sector asociativo de la provincia de 

Loja, ya que es casi nula la participación de las organizaciones e 

instituciones del estado, lo que da lugar al florecimiento de la usura, la cual 

va en desmedro de las economías des estos segmentos poblacionales. 

5.- El Banco comunitario creado en la asociación del barrio Cera, permite 

fomentar principios de: solidaridad, trabajo y desarrollo participativo, 

cultivando una  convivencia social digna, democracia y sano compañerismo.. 
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h.- RECOMENDACIONES 

1.- La investigación realizada, las conclusiones declaradas permiten ofrecer 

las siguientes recomendaciones: 

2.- Continuar el presente  proyecto investigativo a fin de extender esta 

experiencia a otras asociaciones para continuar potenciando la cooperación 

desde el principio del autodesarrollo. 

3.- 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. 

4.- Que haya un fortalecimiento socio-organizativo a través de procesos de 

capacitación en donde se haga conocer las ventajas de organizarse 

mancomunadamente para así poder desarrollarse dentro de su comunidad 

con respeto, dignidad y con principios de género. 

5.- Que exista predisposición de los miembros de las comunidades a 

emprender en este modelo de proyecto, que a través de la organización 

solidaria, permitirá fomentar el ahorro sistemático para posteriormente 

obtener beneficios sin fines de lucro y así evitar la continua explotación de 

los intermediarios. 
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6.- Que se trabaje en la identificación y capacitación de líderes comunitarios, 

a fín de que garanticen el desarrollo socio organizativo sostenible y 

sustentable del presente proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

i.- BIBLIOGRAFÍA 

 

- Ley Orgánica de la  economía popular y solidaria, 2011, pág. 05. 

- Alonso, J; A. Rérez; R, Rivero; E. Romero; C. Riera: El autodesarrollo 

comunitario, críticas y mediaciones sociales recurrentes para la 

emancipación humana 2004  

- Durkhein E. División del Trabajo Social, Editorial: Presses 

Universitaires de France, octava edición. 1983. 

- Liderazgo, Participación Comunitaria y Ciudadana. “Fortalecimiento 

de las organizaciones pertenecientes a la asociacion de proyectos 

comunitarios. a.p.c.” Luis Eduardo Montaño, Popayán, 2005 

- Revista cooperativa, 2011, pág. 17 

- Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 79 

- Proyecto de intervención para el fortalecimiento del Movimiento 

Cooperativo a través de la creación de la Caja de Ahorro y Crédito, en 

la Asociación de Ganaderos del Cantón Gonzanamá desde el principio 

de autodesarrollo comunitario”  (2009) 

- Manual de Cooperativas, 1972, pág. 35 

- John Bellers ”Proposiciones para la Creación de una Asociación de 

Trabajo de todas las Industrias útiles y de la Agricultura”, (1695) 



147 

 

- El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009 – 2013 

- La Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nro. 449, 

del 20 de octubre del año 2008,  capítulo cuarto, sobre Soberanía 

Económica, en el artículo 283. 

- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario.(2011)  

- Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, decreto . 1061, del 16 de febrero del año 2012. 

- O. Ruz (1979): “Reconceptualización del Trabajo Social. Plan de 

perfeccionamiento del personal académico. Universidad Autónoma de 

Sinaloa. (1979) 

-  Apuntes mimeografiados. en Trabajo en comunidad. Análisis y 

perspectivas. Editorial Humanitas. Buenos Aires,(1984) 

- Muhammad Yunus, (2007). 

- FINCA(2006). 

- A. Vergara, el ahorro, (1997) 

- El Banco multisectorial de inversiones (2005) 

- G. Gómez (1997) Crédito 



148 

 

- Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Art. 9 (2012). 

- Centro de Estudios Comunitarios (CEC) Hacia lo Comunitario debates 

y Reflexiones. Editorial Feijoo, Santa Clara, (2005) 

- Pichón Riviere (1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

j .- ANEXOS 

Anexo # 1: 

 Guía de Entrevista en profundidad al presidente de la asociación de 

artesanos del Barrio Cera. 

Objetivo: Constatar las demandas que presentan los miembros de la 

asociación de artesanos a través de su presidente. 

 Apreciación sobre las principales problemáticas que presentan los 

miembros de la asociación de artesanos del Barrio Cera. 

 Labor que realiza como responsable del proceso. 

 Forma en que canaliza las principales preocupaciones y malestares que 

tienen los miembros de la asociación. 

 Mecanismos que emplea en su rol de dirección para lograr la 

participación de los miembros. 

 Mecanismos que emplea en su rol de dirección para lograr la cooperación 

de los miembros. 

 Proyectos principales que tiene la asociación de artesanos. 

 Se tiene formación sobre economía popular solidaria? 

 Se tiene conocimientos sobre economía social y economía solidaria? 



150 

 

 Se tiene conocimientos sobre Cooperativismo? 

 Conoce la nueva ley y reglamento de economía popular solidaria y del 

sector financiero popular y solidaria? 

 Conoce de las nuevas instituciones que se han creado para fomentar la 

nueva Ley de economía popular y solidaria? 

 Como Presidente de la asociación artesanal del barrio Cera, estaría de 

acuerdo en emprender en un proceso de intervención comunitaria, con el 

objetivo de potenciar la economía popular y solidaria a través de la 

creación de un Banco Comunitario para la  asociación que dirige? 

 Cuál es la percepción personal que tiene sobre la demanda imperiosa de 

la asociación? 

.  
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Anexo # 2: 

 Guía de Entrevista grupal a los miembros de la asociación de artesanos del 

Barrio Cera. 

Objetivo: Constatar las demandas y malestares que presentan los miembros 

de la asociación de artesanos. 

 Apreciación sobre las principales problemáticas que presentan los 

miembros de la asociación de artesanos del Barrio Cera. 

 Forma en que canaliza las principales preocupaciones y malestares que 

tienen los miembros de la asociación. 

 Mecanismos que emplean  para lograr la participación de los miembros 

en la toma de decisiones 

 Mecanismos que emplean para lograr la cooperación de los miembros en 

torno a los proyectos. 

 Proyectos principales que tiene la asociación de artesanos. 

 El grupo  tiene conocimientos sobre la nueva ley de economía popular 

solidaria y del sector financiero popular y solidario? 

 En caso de no poseer conocimientos sobre la nueva ley de economía 

popular solidaria, les gustaría obtener capacitaciones acerca de esta 

nueva normativa? 
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 Tienen conocimientos sobre Cooperativismo? 

 En caso de que la respuesta sea negativa a la pregunta anterior, estarían 

de acuerdo en poder ser parte de un taller de capacitación sobre 

cooperativismo? 

 Cuál es la demanda imperiosa al interior de la asociación y que entre 

todos pueden solucionarla? 

 Están de acuerdo en crear un Banco comunitario para fortalecer las 

actividades que realizan los asociados. 

 Están de acuerdo en fijar 10 dólares por persona como pago en 

certificados de aportación, lo cual se lo realizará sólo por una vez al 

ingresar como socio del Banco comunitario? 

 Están en posibilidades de aportar mensualmente la cantidad de 5 dólares 

en la cuenta ahorro acumulativo?  
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Anexo # 3: 

Guía para el análisis de documentos: 

Objetivo: Valorar si en los principales documentos que orientan la 

conformación de la  asociación de artesanos del Barrio Cera  

Manifestación de la conciencia crítica: 

 Se evidencian contradicciones en la forma de planificar e instrumentar la 

asociación de artesanos. 

 Se hace un análisis de los cambios necesarios en el proceso de 

concepción de la asociación de artesanos. 

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. 
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 Se evidencia integración en torno al logro de objetivos comunes . 

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 asociación de artesanos 

del Barrio Cera. 

Objetivo: Tener un diálogo horizontal con cada uno de los asociados para 

conocer sus fortalezas, malestares y carencias,  lo cual contribuyo para la 

obtención de un pre diagnóstico comunitario.  

 Cuál es la situación más negativa que afecta directamente a la asociación? 

 Como integrante de la asociación diga cuál es su prioridad? 

 Ha realizado individualmente una actividad concreta que contribuya al 

mejoramiento de la participación y cooperación el interior de la 

asociación? 

 Ha sido responsable de alguna actividad al interno de la agrupación? 

 Tiene conocimiento sobre la nueva ley de economía solidaria? 

 Tiene conocimientos básicos sobre cooperativismo?. 

 Desearía ser parte de la creación de un Banco comunitario para su 

asociación? 

 Está en condiciones de realizar aportes económicos para sostenibilidad 

de un Banco comunitario al interno de su agrupación? 
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Anexo # 5: 

Grupo focal con  los miembros de la asociación de artesanos del Barrio Cera. 

Objetivo: Constatar la disposición que tienen los miembros de la asociación 

artesanal para la conformación de un Banco comunitario. 

Temas a debatir. 

 Principales malestares que se presentan en la actividad como 

artesanos. 

 Estado de la cooperación entre los miembros. 

 Estado de la participación en las tareas comunes. 

 Principales proyectos laborales y personales que tienen. 

 Existe consenso para la creación de un Banco comunitario para la 

asociación artesanal? 

 Están consientes de la importancia del cooperativismo al interno de la 

asociación? 
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Anexo # 6:  

Guía de observación. 

Objetivo: Determinar el comportamiento de la participación y cooperación  

de los miembros de la asociación de artesanos 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. 
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- 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. 

- 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:  

Miembros de la asociación artesanal del barrio Taquil 
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