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RESUMEN 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LA CIUDADELA SAN JACINTO DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

Autora: Vanessa Del Cisne Ramírez Medina 
C.I: 0704902204 

 

El proyecto integrador se trata de la caracterización de la Organización Social en el Desarrollo 
Comunitario de la ciudadela San Jacinto de la ciudad de Machala, este estudio surge a partir 
de la desorganización que se observó durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación, por cuanto los miembros del Consejo Barrial carecen de liderazgo para dirigir 
la comunidad y además los moradores de la ciudadela no participan en la realización de 
actividades o mejoras del ornato, por el cual no se establecen objetivos a cumplir; por lo tanto, 
se pretende identificar la influencia de la organización social en el desarrollo comunitario de 
la ciudadela San Jacinto de la ciudad de Machala, a través un estudio bibliográfico y encuestas 
a los actores involucrados en la investigación, con el propósito de fortalecer su cohesión social 
para su desarrollo. Para la realización de la parte teórica se escogieron 25 artículos científicos 
encontrados en la web de revistas científicas actualizadas indexadas a Redalyc, Scielo, 
ScienceDirect, Dialnet, entre otras, para conceptualizar las variables tanto independiente 
como dependiente. En esta investigación se utilizó el método descriptivo porque se basa en 
identificar las causas y los efectos que provoca una desorganización social; además se 
aplicaron técnicas como encuesta a los moradores de la ciudadela, guía de observación al 
sector y fichas bibliográficas para obtener la información. La población está conformada por 
8.000 familias que habitan en la ciudadela San Jacinto, como la población en extensa se 
procedió a una aplicación de fórmula estadística para obtener el tamaño muestral, en donde 
se utilizó el 8% de error admisible, dando como resultado 153 familias que se serán 
encuestadas para obtener los datos empíricos. Una vez aplicado el procedimiento fue entregar 
a cada jefe de familia para que sea cumplimentado de forma anónima y para esto se colocó 
un ánfora en la casa comunal a los dos días de la entrega para que cada uno después de 
haber llenado el cuestionario lo introdujera. Por consiguiente, es necesario ejecutar talleres 
sobre estrategias para lograr un cambio comunitario, el cual está enfocado en realizar 3 
talleres, los dos primeros están dirigidos a los miembros del Consejo  Barrial, ya que son 
quienes están al frente de la ciudadela; y el último es para los moradores que consiste en 
explicar la importancia que tiene la participación ciudadana y cuáles con las estrategias que 
se puede utilizar para mejorar la organización social y comunitaria; entre los tres tenemos: 
Empoderamiento, Organización Social y Organización de la comunidad. De acuerdo a la 
dimensión técnica esta propuesta es factible porque se la ha realizado según los parámetros 
exigidos por la ley; de la misma manera los recursos económicos están sobre la base 
aceptable; además, mejorará las condiciones de vida de cada uno de los moradores en 
especial de los que necesitan de atención prioritaria y por último, los talleres no generaron 
impactos negativos medioambientales. Una de las conclusiones principales fue la 
desorganización que existe en la ciudadela con relación al desarrollo comunitario; por lo tanto, 
se recomienda que se capacite a los miembros del Consejo Barrial y a las familias en general 
acerca de la organización social mediante el uso de estrategias efectivas que propicien 
participación comunitaria de la ciudadela San Jacinto. 
 
PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN SOCIAL – DESARROLLO COMUNITARIO – 

ESTRATEGIAS EFECTIVAS 
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ABSTRACT 

 

CHARACTERIZATION OF THE SOCIAL ORGANIZATION IN THE COMMUNITY 

DEVELOPMENT OF THE CITADEL SAN JACINTO OF THE CITY OF MACHALA  

 

Author: Vanessa Del Cisne Ramírez Medina 
C.I: 0704902204 

 

The integrative project deals with the characterization of the Social Organization in the 
Community Development of the San Jacinto Citadel of the city of Machala, this study arises 
from the disorganization that was observed during the application of the research instruments, 
since the Members of the Barrial Council lack leadership to lead the community and also the 
inhabitants of the citadel do not participate in the accomplishment of activities or improvements 
of the ornament, which do not set goals to meet; It is therefore intended to identify the influence 
of social organization on the community development of the San Jacinto citadel in the city of 
Machala, through a bibliographical study and surveys of the actors involved in the research, 
with the purpose of strengthening their cohesion Social development. For the realization of the 
theoretical part, 25 scientific articles found on the web of updated scientific journals indexed to 
Redalyc, Scielo, ScienceDirect, and Dialnet, among others, were chosen to conceptualize both 
independent and dependent variables. In this research the descriptive method was used 
because it is based on identifying the causes and effects that causes a social disorganization; 
In addition, techniques were applied such as a survey of the inhabitants of the citadel, an 
observation guide to the sector and bibliographic records to obtain the information. The 
population is made up of 8,000 families living in the San Jacinto citadel, as the population in 
large was applied a statistical formula to obtain the sample size, which used the 8% admissible 
error, resulting in 153 families which will be surveyed to obtain the empirical data. Once the 
procedure was applied, it was delivered to each head of the family to be completed 
anonymously and for this an amphora was placed in the communal house two days after the 
delivery so that each one after completing the questionnaire introduced it. Therefore, it is 
necessary to carry out workshops on strategies for community change, which is focused on 
carrying out 3 workshops, the first two of which are addressed to the members of the 
Neighborhood Council, as they are the ones who are in charge of the citadel; And the last one 
is for the residents to explain the importance of citizen participation and which strategies can 
be used to improve social and community organization; Among the three we have: 
Empowerment, Social Organization and Community Organization. According to the technical 
dimension this proposal is feasible because it has been done according to the parameters 
required by law; In the same way the economic resources are on the acceptable basis; In 
addition, will improve the living conditions of each of the residents, especially those who need 
priority attention and finally, the workshops did not generate negative environmental impacts. 
One of the main conclusions was the disorganization that exists in the citadel in relation to 
community development; therefore, it is recommended that members of the Neighborhood 
Council and families in general be trained about social organization through the use of effective 
strategies that encourage community participation of the San Jacinto citadel. 
 
KEY WORDS: SOCIAL ORGANIZATION - COMMUNITY DEVELOPMENT - EFFECTIVE 
STRATEGIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto se refiere a las características que tiene la Organización Social en el Desarrollo 

Comunitario de la ciudadela San Jacinto de la ciudad de Machala, en donde se ha evidenciado 

que las personas que conforman el Consejo Barrial tienen el autoestima bajo y piensan que 

no son capaces de dirigir a un grupo extenso; sin embargo, uno de los propósitos de esta 

investigación es ejecutar talleres sobre estrategias efectivas para lograr un cambio 

comunitario, y esta meta se la cumplirá con la participación conjunta de los moradores del 

sector. 

 

Las causas que provocan la desorganización comunitaria en esta localidad es la falta de 

liderazgo en los miembros del Consejo Barrial, la poca participación de los moradores, la 

escases de recursos para mejorar la casa comunal y por otro lado las organizaciones 

gubernamentales como el Programa CNH (estimulación temprana) y el Programa Ejercítate 

Ecuador (bailoterapia) que utilizan la casa comunal no trabajan en conjunto con los miembros 

de la directiva, puesto que esto es un beneficio tanto para los adultos mayores como para los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

La metodología utilizada para realizar esta investigación es descriptiva, de campo y cualitativa; 

cuando se habla de la descriptiva se refiere a que se identificaron las causas que provocan la 

desorganización comunitaria a través de un estudio de campo, en donde se observó y se 

aseveró con los datos de los resultados de la aplicación de las encuestas a las familias de la 

ciudadela; además fue cualitativa porque se analizó las características de cada una de las 

variables (independiente – dependiente) del tema a través de un estudio de artículos 

científicos actualizados que se encontraron en la web de revistas indexadas a Redalyc, 

ScienceDirect, Scielo y Dialnet. 

 

Los hallazgos encontrados tanto de los datos empíricos que se obtuvo con la aplicación de 

las encuestas y guía de observación como de la información que se extrajo de los artículos 

científicos, se realizó una comparación que sirvió para formular la propuesta integradora que 

servirá para erradicar el problema suscitado en la ciudadela San Jacinto, en donde se espera 

que todos trabajen en equipo y logren cumplir con satisfacción las metas y objetivos a corto y 

largo plazo.  

 

El proyecto integrador está realizado de una forma flexible y clara para que los lectores puedan 

entender su contenido; además para una mejor comprensión se describirán casa uno de sus 

apartados en los párrafos posteriores: 
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El capítulo I está comprendido del Diagnóstico del objeto de estudio, en este apartado se 

analiza el problema, se identifican los objetivos a seguir, se arma las bases teóricas del cual 

se fundamenta la investigación, se describen los métodos y técnicas a emplearse y por último 

se interpreta los resultados empíricos que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos 

en la ciudadela San Jacinto. 

 

El capítulo II abarca todo lo relacionado con la Propuesta Integradora, en donde se describe 

paso a paso su estructura, la planificación, los recursos a utilizar, el presupuesto que se 

necesitará para su ejecución, los días que se necesitará para aplicarlo en la ciudadela San 

Jacinto. 

 

El capítulo III se refiere a la Viabilidad de la Propuesta Integradora en la ciudadela San Jacinto, 

en donde se describe cuál es el impacto que tiene la aplicación de la propuesta en el ámbito 

medio ambiental, que tan viable es según la dimensión técnica, de la misma manera en la 

dimensión social y económica. 

 

Como último apartado tenemos a las conclusiones, recomendaciones, bibliografía utilizada en 

esta investigación y los anexos que servirán como agregados a la investigación para una 

mejor comprensión del contenido. 
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CAPÍTULO I. Diagnóstico del Objeto de estudio 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial, el tema de participación comunitaria es un problema social que se vive en 

muchos países subdesarrollados, en donde existe la necesidad de emprender proyectos que 

permitan transforman su condición de vida no solo de ellos como familia, sino también 

brindando atención especial a los del grupo prioritario que se encuentran los adultos mayores, 

niños, niñas y adolescentes; con el fin de tratar problemas sociales y mejorar su estilo de viva; 

considerando que existe una desorganización que limita el desarrollo comunitario; por ende, 

la fijación de metas y objetivos es primordial para lograr cambios en el campo de la salud, la 

educación, entre otros (Castillo & Viga, 2003, pág. 59). 

 

Latinoamérica se ha visto afectada en la condición de vida de sus habitantes, debido a los 

problemas psicosociales que en la actualidad se viven en muchos países, puesto que existe 

una desventaja económica y social provocando conflictos entre las familias que residen en 

una misma localidad o sector; por tal razón es necesario que tomen cartas sobre el asunto 

reforzando competencias y capacitándolos sobre liderazgo a los dirigentes barriales para que 

adquieran con facilidad los recursos suficientes que saque adelante su comunidad  

(Wiesenfeld, 2014, pág. 7). 

 

En nuestro país existen políticas, normas y leyes que velan por el bienestar común de los 

seres humanos, especialmente cuando se tratan de niños, niñas y adolescentes, por ende el 

art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador (2008, p. 20) estipula que el estado 

avala el cuidado y amparo de la integridad física y psíquica, asegurando una convivencia 

comunitaria y familiar; mientras que en el art. 46 habla acerca de las medidas asegurativas 

que guardan el bienestar de los niños, niñas y adolescentes garantizando su “nutrición 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos” (p. 20). 

 

La ciudadela San Jacinto fue fundada en el año 1946, pertenece a la parroquia Jambelí, se 

encuentra ubicada en la zona sur oeste de la ciudad de Machala, está conformada 

aproximadamente por 8000 familias de acuerdo al último censo realizado, una casa comunal, 

una iglesia eclesiástica, una cancha Liga del Sur, dos Escuelas de Educación Básica “Eulogio 

Serrano” y “24 de Junio”, en los alrededores de la ciudadela está el parque Lineal y la Brigada 

Militar, en donde la casa comunal es utilizada para realizar las bailoterapias por Ejercítate 

Ecuador, por velaciones, el Programa CNH por la Ilustre Municipalidad de Machala, servicios 

sociales a beneficio de la comunidad y la comunidad eclesiástica. 
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El problema principal que aqueja a la mayoría de los moradores de la ciudadela San Jacinto 

es la desorganización social comunitaria que existe en su localidad, por cuanto se ha podido 

evidenciar que los miembros del Consejo Barrial carecen de liderazgo, optimismo y 

perseverancia, en cuanto muchas actividades de mejoras en el ornato y de convivencia 

propuestas están inconclusas; es por ello, que la ciudadela se ha visto paralizada en estos 

últimos años ante el adelanto progresivo que ha tenido la ciudad; además cada grupo social 

trabaja a beneficio propio como la comunidad eclesiástica, el programa CNH, Ejercítate 

Ecuador, entre otros. 

 

1.1.1 Problema central 

 

¿Cómo influye la Organización Social en el Desarrollo Comunitario de la ciudadela San 

Jacinto de la ciudad de Machala? 

 

1.1.2 Problemas complementarios 

 

 ¿Qué actividades se pueden proponer para fortalecer el Desarrollo Comunitario? 

 

 ¿Cómo mejorar las condiciones de vida de los grupos de atención prioritaria de la 

ciudadela? 

 

 ¿Qué acciones favorecen el adelantamiento del ornato y convivencia social de la 

ciudadela? 

 

1.2 Formulación del Tema 

 

Caracterización de la Organización Social en el Desarrollo Comunitario de la ciudadela San 

Jacinto de la ciudad de Machala. 

 

1.3 Justificación 

 

La presente investigación está enfocada a la Organización Social Comunitaria, ya que el 

emprendimiento de proyectos beneficia a toda la comunidad en general; sin embargo, existen 

factores que son los causales de una desorganización comunitaria, entre ellos se destacan la 

falta del cumplimiento de los objetivos propuestos, la violación a los acuerdos establecidos, la 

escases en aplicación de estrategias, la poca participación de los moradores del sector, la 

carencia de liderazgo en los miembros del Consejo Barrial; cada una de estos problemas limita 
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el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que habitan en una la comunidad 

(Pérez, Figueroa, Díaz, & Almeraya, 2011, pág. 518). 

 

Dentro de una organización comunal existe una diversidad de grupos sociales en familias que 

tienen distintas etnias, culturas, costumbres y tradiciones, se reúnen para tratar un asunto en 

común sea de índole civil o religioso destinado a mejorar su condición de vida; sin embargo, 

cuando no hay una buena organización social por parte del Consejo Barrial o por los 

moradores de un sector o comunidad, existe un decaimiento de las organizaciones a nivel 

comunitario (Andino, 2014, pág. 69). 

 

Esta investigación sirvió para identificar las causas que originan una desorganización social 

en el desarrollo comunitario de la ciudadela San Jacinto, el cual permitirá que se proponga 

estrategias eficaces para mejorar las condiciones de vida de cada uno de los moradores que 

habitan en este sector y en especial los que necesitan de mayor cuidado como el grupo de 

atención prioritaria; además, incentivando la participación comunitaria se logrará motivar a la 

Consejo Barrial que juntos harán diferencia. 

 

El tema del proyecto es relevante porque la organización comunitaria permite interrelacionarse 

con todas las personas de una misma localidad, siguiendo el mismo objetivo, puesto que el 

trabajar en equipo minimiza la individualidad, desarrollando relaciones sociales entre sí; 

además para que no existan conflictos es necesario tener presente valores para el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas, con el propósito de transformar la 

organización social, favoreciendo las condiciones de vida de cada una de las personas que 

conforman la ciudadela (Portillo & Contreras, 2012, pág. 18) 

 

Al implementar la propuesta integradora serán beneficiados en primer plano los moradores de 

la ciudadela San Jacinto, por cuanto gozarán de las estrategias eficaces que se usarán para 

mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos; mientras que el Consejo Barrial será 

beneficiado en segundo plano por cuanto tendrán la oportunidad de ser capacitados y 

orientados para liderar el grupo y cumplir con todos los objetivos planteados a corto y largo 

plazo. 

 

La investigación es factible porque se cuenta con los recursos humanos necesarios para 

capacitar a cada uno de los miembros del Consejo Barrial; además la bibliografía es extraída 

de los artículos científicos autorizados y actualizados que se encuentran en la web basados 

en la fundamentación que sustentan este estudio; y por último, los recursos económicos que 

serán financiados por la autora del proyecto integrador.  
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Identificar la influencia de la organización social en el desarrollo comunitario de la ciudadela 

San Jacinto de la ciudad de Machala, a través un estudio bibliográfico y encuestas a los 

actores involucrados en la investigación, con el objetivo de fortalecer su cohesión social para 

su desarrollo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Fomentar la Organización Social Comunitaria, para empoderamiento de actividades que 

se pueden proponer e implementar para mejorar el desarrollo comunitario, mediante la 

aplicación de encuestas a sus moradores.  

 

 Determinar las acciones que promueven las condiciones de vida de los grupos de atención 

prioritaria en la ciudadela, a través de un estudio bibliográfico y encuesta, que determinen  

una línea base de su situación actual. 

 

 Identificar los factores que limitan  la Organización Social Comunitaria de la Ciudadela, a 

través de encuestas y observaciones de campo, que justifiquen una propuesta de 

intervención que fortalezca la participación para su desarrollo.  

 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

A nivel mundial, a través de las investigaciones se ha evidenciado que se han realizado 

estudios para identificar y conocer los objetivos específicos de las organizaciones sociales, 

considerando que se las puede clasificar de diferentes formas de acuerdo por su contribución 

ante las necesidades de las personas, ya que estas asociaciones de individuos la realizan de 

forma voluntaria y sin remuneración, puesto que buscan el bienestar común de cada uno de 

los habitantes de la localidad (Salazar & Jaime, 2009, pág. 192). 

 

En Norteamérica existe una red de organizaciones sociales tipo comunitario bien constituidas, 

que consiste en el agrupamiento de personas empoderadas, siguiendo un mismo objetivo y 

trabajando con el sector público, de esta manera logran cumplir sus metas a corto y largo 

plazo, con un resultado efectivo satisfactorio para sus habitantes de la comunidad; además, 

el nivel organizacional está encaminado al alto grado de participación comunitaria de los 
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habitantes de una comuna, logrando de esta manera sus objetivos organizacionales (Silva & 

Martínez, 2004, pág. 37). 

 

La Sociología es un campo que abarca el ámbito comunitario, puesto que desde siglos 

remotos ha rescatado una diversidad de situaciones; analizado esto, se puede decir que la 

organización social se encarga de ofrecer servicios para un fin común entre ello puede estar 

atención prioritaria a adultos, niños, niñas y adolescentes, una asistencia alimentaria, 

desarrollo social o comunitario, y sobre todo participación ciudadana; considerando que el 

grupo que lidera la comunidad tiene que tener respaldo de las familias que viven en su entorno  

(Zibecchi, 2013, págs. 428-429). 

 

En nuestro país, de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual en su título II sobre las 

Organizaciones Sociales se encuentra el capítulo I, artículo 3 definiendo este apartado como:  

 
El conjunto de formas organizativas de la sociedad, a través de las cuales las 
personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, tienen 
derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana organizada, 
coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y emprender metas y 
objetivos lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus 
miembros y/o de la sociedad en general, con responsabilidad social y en armonía con 
la naturaleza, cuya voluntad, se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y 
voluntario de sus miembros y se regula por normas establecidas para el cumplimiento 
de sus propósitos. (MIES, 2015, pág. 3) 

 

Existen varios documentos que avalan las funciones de la Organización Social como el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que sostiene en su artículo 5, literal 9 y 17 

promover: “la participación ciudadana efectiva, la organización social y el diálogo democrático 

con nacionalidades, pueblos, organizaciones y comunidades urbanas-rurales (…) fortalecer 

las organizaciones sociales, la participación ciudadana, el voluntariado, la creación de nuevas 

organizaciones sociales y la formación de nuevos líderes” (Secretaría Nacional de Gestión de 

la Política, 2011, págs. 4-5). 

 

Por otro lado, el Registro Oficial Suplemento 175 en el artículo 4 manifiesta que la participación 

ciudadana es un derecho que tienen todas las personas en busca de un bien común tanto en 

organizaciones como en comunidades urbanas y rurales; además, se menciona que la 

responsabilidad es una obligación que tienen todos los individuos de forma propia o en 

conjunta, persiguiendo la armonía para un buen vivir (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, 2010, pág. 4). 
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De acuerdo a un informe escrito por la subsecretaria zonal de Planificación, se ha previsto 

que los representantes legales de las organizaciones sociales a nivel nacional quieren formar 

parte de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, con el 

propósito de ser partícipes de las reuniones y eventos que se realizan en el trayecto del año; 

además, quieren intervenir en los procesos comunitarios que se ejecutan en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (SENPLADES, 2015). 

 

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir está enfocado a mejorar la calidad de 

vida de la población, siendo su política fortalecer las condiciones de vida para que las 

personas vivan en un ambiente de paz y armonía; por consiguiente, es necesario que se 

conformen comunidades tangibles, en donde exista participación ciudadana positiva a través 

de múltiples servicios de acuerdo al ámbito social, cultural de salud y ambiental (Plan Nacional 

del Buen Vivir, 2013-2017, pág. 149). 

 

En nuestro país existen políticas, normas y leyes que velan por el bienestar común de los 

seres humanos, especialmente cuando se tratan de niños, niñas y adolescentes, por ende el 

art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que el estado avala el 

cuidado y amparo de la integridad física y psíquica, aseverando una convivencia comunitaria 

y familiar; además el art. 46 habla se refiere a las medidas que se deben tomar para garantizar 

la salud y educación de los ciudadanos (Constitución de la República del Ecuador , 2008, pág. 

20). 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda el promedio de familias que habitan en la 

provincia de El Oro es 163.290 y hay un 3,65 promedio de personas por hogar, en la ciudad 

de Machala existen 65.943 familias y unas 3,69 personas por hogar; mientras que en la 

parroquia Jambelí hay 14.487 con 3,64 personas por hogar (INEC, 2010); quiere decir que 

esta información avala los resultados de las encuestas realizadas a las familias de la ciudadela 

San Jacinto. 

 

Para F. Violich la comunidad es considerada un conjunto de individuos de un mismo lugar 

geográfico, en donde los habitantes intervienen en acciones y fines comunes, para satisfacer 

las necesidades o problemas que se suscitan en el entorno; además, estos grupos están 

formados por dirigentes organizados que planifican actividades mediante objetivos a corto y 

largo plazo que necesitan una participación ciudadana activa para cumplir con sus metas 

organizacionales (Causse, 2009, pág. 3). 
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Por otro lado, es necesario hacer referencia a la contradicción que hay entre barrio y 

comunidad, puesto que barrio se lo considera a un lugar territorial en donde viven las 

personas; sin embargo, cuando nos referimos a una comunidad se habla de la interacción que 

existen en los individuos con un fin común, mostrando sentimientos, perspicacias y gestiones 

que conforman un solo componente; en donde la participación comunitaria es el eje principal 

para el funcionamiento de las comunidades, ya que el cumplimiento de sus metas u objetivos 

se ven reflejados en el ornato de la localidad o sector (Cueto, Seminario, & Balbuena, 2015, 

pág. 61). 

 

Es preciso recalcar que la comunidad es una aglomeración de personas que se unen para un 

fin común en donde acontece la participación comunitaria en base a un plan social; de tal 

manera, que su imagen se ve reflejada en las obras o actividades que se observan en el 

entorno; además, el desarrollo comunitario se enfoque en ejes transversales, es decir que 

todas las actividades giran alrededor de la creatividad, participación, contribución y la 

planeación (Garcés & Díaz, 2015, pág. 222). 

 

Dadas estas concepciones, es necesario aclarar que los espacios físicos en donde se realizan 

o ejecutan las actividades organizacionales son en base a la participación ciudadana, es decir 

que no depende solamente de la ubicación del lugar sino de la coordinación que existe entre 

las personas con relación al ámbito social, cultural, educativo y productivo, con la finalidad de 

mejorar sus condiciones de vida y satisfacer las necesidades del grupo de atención prioritaria 

(Jungemann, 2008, pág. 9). 

 

Para que exista una organización social es necesario del trabajo comunitario, en donde se 

desarrollen acciones productivas de índole social, cultural y ambiental de forma comprometida 

que constituyan un espacio de responsabilidad y concertación, ya que para ver progreso 

organizacional es preciso que los miembros de la comunidad organicen grupos de autoayuda, 

considerando que todas las personas pueden servir de apoyo, formando líderes a través de 

capacitaciones que guíen al resto de moradores para unificar fuerza y cumplir con los objetivos 

propuestos (Proenza, Martínez, Benítez, & Moras, 2010, pág. 7). 

 

Las organizaciones sociales están encargadas en muchos de los casos en mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes ya sean en barrios, ciudadelas o regiones en específico, 

puesto que su meta principal es resolver los conflictos delimitados y sobre todo latentes que 

se viven día a día en el sector, entre estos pueden ser: depósitos de basura ilegal, iluminación, 

contaminación de ríos o quebradas, tala de árboles, consumo o venta de estupefacientes, 

entre otros (Velázquez, 2005, pág. 47). 
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Para cumplir con la organización comunitaria es necesario que existan líderes que guíen al 

grupo de personas que habitan en la localidad, es decir, individuos capaces de influir en los 

demás con el fin de cumplir las metas propuestas; por otro lado, se dice que el liderazgo se 

caracteriza por ser cabecillas de un conjunto de individuos que siguen un fin común, 

considerándola una personalidad particular (Rojas R. , 2013, pág. 61). 

 

Otro aspecto importante, es el empoderamiento en las organizaciones sociales, considerando 

que es un proceso posible de alcanzar, que garantiza el cumplimiento de las actividades y 

mejora las condiciones de vida, ya que un grupo empoderado está apto para decidir por sí 

mismo con relación a los problemas o conflictos que se suscitan en su localidad; además, son 

capaces de influir ante otras organizaciones para un bien común (Giménez & Valente, 2010, 

pág. 71). 

 

Para que una comunidad progrese no es necesario que se busque ayuda externa como en 

otras organizaciones o municipios, ya que la fuerza la hacen los miembros de una misma 

localidad, pues sus intereses son comunes y trabajando de forma homogénea pueden 

potencializar sus capacidades, para adquirir recursos suficientes para alcanzar sus propósitos 

o metas planificadas (Montero, 2009, pág. 616). 

 

Otra de las concepciones importantes en esta investigación es la participación ciudadana que 

viene a ser un componente práctico para fortificar la afinidad social de las personas de un 

lugar en específico; cabe señalar que se lo considera un proceso dinámico en donde los 

moradores forman para de él y son capaces de tomar decisiones para el bienestar y seguridad 

de los demás (Ramos & Maya, 2014, pág. 171). 

 

La participación comunitaria efectiva no es nada fácil ya que para convertirse en organismos 

distinguidos es necesario que cumplan una serie transformaciones en donde se fijen objetivos 

a corto plazo y estos sean cumplidos a cabalidad en lapso de tiempo estimado, con la finalidad 

de demostrar su veracidad ante los moradores del sector; y de esta manera, avanzar 

progresivamente en actividades mucho más extensas con el apoyo incondicional de los 

demás habitantes de la comunidad (Mercer & Ruiz, 2004, pág. 291). 

 

Es necesario, después de la ejecución de cada actividad realizar una evaluación participativa, 

en donde se evalúe paso a paso el desarrollo de la misma, con la finalidad de discutir y mejorar 

su procedimiento; además, la evaluación está basada en los siguientes ejes transversales: 

nivel de liderazgo, caracterización de necesidades, nivel de gestión, adquisición de recursos 
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y materiales; con el propósito de adaptar nuevas referencias a la próxima actividad a ejecutar 

(Sánchez, y otros, 2010, pág. 158). 

 

1.5.1 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 
 

El presente tema está fundamentado a través del enfoque racionalista y empirista, 

considerando que el racionalista se refiere al estudio que inicia desde una investigación 

teórica científica para llegar a una explicación de los fenómenos que suceden en el lugar 

objeto de estudio; es decir, para identificar la influencia que tiene la organización social en el 

desarrollo comunitario antes de nada se debe conceptualizar los subtemas referentes a la 

investigación que van más allá de lo que se puede observar o experimentar en el lugar; sin 

embargo, a más de estar enfocado al racionalismo también es empirista, en cuanto para 

cumplir parte de los objetivos planteados se debe de realizar una observación explotarativa y 

una aplicación de encuestas estructuradas a los moradores de la ciudadela para obtener los 

datos empíricos con relación a las condiciones de vida de los grupos propietarios que habitan 

la ciudadela. 

 

Por otro lado, se consideró el método deductivo – inductivo en la elaboración de este proyecto, 

ya que para llegar a las conclusiones generales se debe extraer los datos empíricos que se 

obtuvo con la aplicación de encuestas a los moradores que habitan la ciudadela “San Jacinto”, 

por cuanto ellos son quienes dan fe de los fenómenos que se suscitan en el lugar y los 

problemas que afectan a su condición de vida; además, para proponer una solución alternativa 

que erradique el problema en la ciudadela, se analizaron y contrastaron los resultados de 

estudios realizados por diferentes autores de revistas científicas indexadas a Scielo, Redalyc, 

Dialnet, ScienceDirect, entre otras. 

 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico  

 

El problema en el cual está enmarcada esta investigación es el desarrollo comunitario que se 

vive en la ciudadela San Jacinto de la ciudad de Machala, ya que existe una desorganización 

social en la ciudadanía y su ornato se ha visto afectado; es decir, carecen de liderazgo y 

participación de los moradores causando un alto nivel de preocupación de sus habitantes ante 

los problemas que aquejan a nivel social, familiar, económico, cultural y educativo. 

 

La organización social de la ciudadela San Jacinto está conformada por un presidente, 

vicepresidente, secretaria, vocal de deportes, tres principales y tres suplentes; y se ha visto 

afectada ante la desorganización de sus líderes y la poca participación de cada uno de sus 
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moradores que habitan en la ciudadela; además cabe resaltar que dentro de la misma existen 

problemas que no solo afectan a las familias en general, sino que inciden en las condiciones 

de vida de los grupos de atención prioritaria. 

 

Entre los beneficiarios directos que conlleva la implementación de la propuesta integradora 

en la ciudadela San Jacinto están los del grupo de atención prioritaria (adultos mayores – 

niños – niñas – adolescentes), puesto que ellos se favorecerán con las actividades y mejoras 

del sector; además, como beneficiarios indirectos serán los moradores en general que habitan 

la ciudadela, por cuanto ellos gozarán de una organización sólida con líderes potenciales que 

incite a una comunidad inclusiva y participativa. 

 

En la investigación se utilizó el método cualitativo, el cual se trató de extraer la información 

necesaria de artículos científicos publicados en revistas indexadas (Scielo, Redalyc, Dialnet, 

ScienceDirect) para armar la conceptualización que fundamenta las variables acorde al tema; 

además es de carácter descriptivo porque se basa en identificar las causas y los efectos que 

provoca una desorganización social. 

 

La población está conformada por 8.000 familias que habitan en la ciudadela San Jacinto, 

como la población en extensa se procedió a una aplicación de fórmula estadística para obtener 

el tamaño muestral, en donde se utilizó el 8% de error admisible, dando como resultado 153 

familias que se serán encuestadas para obtener los datos empíricos. 

 

En este estudio se aplicaron técnicas de investigación, con la finalidad de obtener datos 

empíricos que contrasten con la información obtenida en las revistas científicas, entre las 

técnicas tenemos: 

 

 Ficha Bibliográfica. Sirvió para extraer de los artículos científicos la información 

necesaria que fundamenta esta investigación; con el fin de colocar citas textuales y 

parafraseo de los diferentes autores precursores del tema. 

 

 Encuesta. Esta técnica consiste en elaborar un cuestionario con preguntas alternativas 

dirigida a los moradores de la ciudadela San Jacinto, con la finalidad de recopilar datos 

empíricos que identifiquen el problema objeto de estudio.  

 

Una vez elaborado, revisado y validado los cuestionarios se los aplicó a las 153 familias que 

habitan en la ciudadela San Jacinto, cuyo procedimiento fue entregar a cada jefe de familia 

para que sea cumplimentado de forma anónima y para esto se colocó un ánfora en la casa 
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comunal a los dos días de la entrega para que cada uno después de haber llenado el 

cuestionario lo introdujera. 

 

1.7 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

1.7.1 Análisis del contexto 

 

De acuerdo a los resultados de la aplicación de la encuesta a los moradores de la ciudadela 

San Jacinto, se ha obtenido los siguientes datos empíricos: según el número de personas que 

conforman la familia respondieron que el 36% son de 3 a 4 personas, seguido por un 34% de 

2 a 3 personas, en un 20% de 4 a 5 personas y un 5% cada una de dos personas y más de 5 

personas. 

 

Según el número de años que viven las familias en la ciudadela, tenemos los siguientes 

resultados: el 40% corresponde de 1 a 3 años, el 35% más de 15 años, el 10% menor a un 

año; el 5% de 7 a 9 años, el 5% de 10 a 12 años y el 5% de 13 a 15 años; este dato quiere 

decir que en la ciudadela hay familias tanto nuevas como antiguas, y entre estas tenemos que 

el 74% corresponden a familias que viven en casa propia, el 19% arrendadas, el 6% 

compartidas y el 1% prestadas. 

 

En la encuesta se preguntó sobre si tenían problemas en los últimos 3 años en la ciudadela, 

contestando lo siguiente: el 40% de las familias mencionaron que han presenciado atracos a 

mano armada siendo el mayor problema, seguido por consumo de drogas en un 30%, y el 

30% restante manifestaron otros como riñas entre vecinos, altercados con transeúntes, 

accidentes de tránsito por exceso de velocidad. 

 

Otras de las preguntas formuladas fue: dentro de la ciudadela existen problemas que afecten 

su normalidad, las respuestas son las siguientes: el 60% de las familias manifestaron que las 

esquinas de las calles están llenas de basura porque no la sacan a tiempo para que el carro 

recolector se las lleve dando oportunidad que los perros del sector las destrocen; mientras 

que el 25% afirmaron que en la ciudadela existe expendio de droga, incitando a los 

adolescentes a consumirla; y mientras que el 15% restante sostiene que falta iluminación en 

las calles, sobre todo hay el temor por las noches ante la oscuridad. 

 

El 90% de las familias manifiestan que en la ciudadela cuentan con un Comité Barrial; mientras 

que el 10% restante desconoce; además, el 65% está poco de acuerdo que en los últimos 3 

años ha habido mejoras en el ornato y convivencia en la ciudadela; mientras que el 35% 
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mencionan que la comisión barrial si ha trabajo por su sector; por ende, el 45% califican como 

regular a la organización social de la ciudadela; mientras que el otro 40% afirman que es 

buena, el 10% mala, y el 5% como excelente y muy buena. 

 

El 45% de las familias manifiestan que a veces realizan reuniones para tratar asuntos que 

aquejan a la ciudadela, el 40% opina que rara vez, el 10% que nunca y el 5% afirma que 

siempre; este porcentaje da a notar que en la ciudadela carecen de dirección y planificación 

para las acciones que hacen falta como mejoras del sector; por ende, el 80% desconoce si en 

la ciudadela existe actualmente un plan de mejoras, mientras que el 15% afirma que no y el 

5% que sí. 

 

Por último, acerca de las actividades que se han realizado en la ciudadela para mejorar las 

condiciones de vida de los grupos más vulnerables, tenemos el siguiente resultado: el 45% 

de las familias sostienen que en la ciudadela hay la bailoterapia que están invitados todos 

participar por las noches, el 25% comenta que existe el desarrollo integral en donde el 

Programa CNH brinda estimulación temprana a niños y niñas menores de 5 años, el 20% 

manifiesta que se han realizado campañas de salud y el 10% campaña de nutrición, tomando 

en cuenta que eso ha gestionado la promotora del CNH; sin embargo, las familias opinan que 

el 80% de las actividades realizadas son gestionadas por la Ilustre Municipalidad de Machala, 

mientras que el 20% restante por el Comité Barrial de la ciudadela San Jacinto. 

 

Esta información es asevera con los resultados de la guía de observación que se realizó en 

la ciudadela San Jacinto, en donde se constató que las esquinas del de las calles hay 

botaderos de basura considerándolos focos contaminantes especialmente que afecta al grupo 

de atención prioritaria; además, una vez por semana el 10% de la población que existe en la 

ciudadela acude a la bailoterapia por las noches; una vez por semana la casa comunal es 

utilizada por la promotora del programa CNH para dar atención de estimulación temprana a 

los niños y niñas; y por las noches una vez por semana realizan reuniones la comunidad 

eclesiástica para estudiar la palabra de Dios. 
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1.7.2 Matriz de Requerimientos 
 
 
Cuadro 1. Matriz de Requerimientos 

Manifestaciones 
Requerimiento 

 

Los miembros del Consejo Barrial carecen de 

liderazgo. 

Fortalecer el liderazgo a los miembros 

del Consejo Barrial a través de 

capacitaciones y orientaciones. 

Poco apoyo de los moradores de la ciudadela 

para mejorar el desarrollo comunitario. 

Sensibilizar a las familias acerca de la 

unión colectiva hace la fuerza que la 

individualidad. 

Poca preocupación en las condiciones de vida 

de los grupos de atención prioritaria de la 

ciudadela. 

Organizar campañas de salud, 

nutrición, seguridad en conjunto con la 

Ilustre Municipalidad de Machala y el 

Ministerio de Salud Pública. 

Decaimiento de las organizaciones a nivel 

comunitario. 

Plantear objetivos y metas a corto plazo 

y cumplirlas para animar a cada uno de 

los miembros del Consejo Barrial. 

Escasos recursos para adecuar la casa comunal 

que está deteriorada. 

Proponer proyectos en base a 

estrategias efectivas que beneficien a la 

organización comunitaria. 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO II. Propuesta Integradora 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

2.1.1 Título 

 

Ejecutar talleres sobre estrategias para lograr un cambio comunitario en la ciudadela San 

Jacinto.  

 

2.1.2 Antecedentes 

 

El título de la propuesta integradora surge a partir de la desorganización que se observó en la 

ciudadela San Jacinto, por cuanto los miembros del Consejo Barrial carecen de liderazgo para 

dirigir la comunidad y además los moradores de la ciudadela no participan en la realización 

de actividades o mejoras del ornato, por el cual no se establecen objetivos a cumplir; sin 

embargo existen organizaciones que funcionan en la casa comunal, pero estás son 

organizadas y financiadas por la Ilustre Municipalidad de Machala, más no por gestión de os 

dirigentes barriales. 

 

Por consiguiente, al ejecutar esta propuesta integradora permitirá enriquecer el conocimiento 

de los miembros del Consejo Barrial y se les brindará información acerca de la organización 

social, en cuanto a planificación, elaboración de objetivos, diseño de estrategias, aplicación, 

control, seguimiento y evaluación; favoreciendo el cumplimiento de los objetivos a corto o a 

largo plazo que se han trazado para dar atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes 

que habitan en el sector. 

 

2.1.3 Justificación 

 

La presente propuesta integradora se trata de ejecutar talleres en la casa comunal de la 

ciudadela San Jacinto, con la finalidad de mejorar la organización social por cuanto el 

desarrollo comunitario que existe en la actualidad no es el más apropiado; por ende, los dos 

primeros talleres están dirigidos a los miembros del Consejo  Barrial, ya que son quienes están 

al frente de la ciudadela; y el último taller es para los moradores que consiste en explicar la 

importancia que tiene la participación ciudadana y cuáles con las estrategias que se puede 

utilizar para mejorar la organización social y comunitaria. 
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Para ejecutar la propuesta integradora, antes de nada se tuvo que aplicar encuestas a los 

moradores de la ciudadela para describir las características generales de cada familia y los 

problemas que existen a nivel comunitario; además mediante una ficha de observación se 

identificó las falencias en la organización comunitaria; estos datos permitieron conocer las 

dificultades que afectan su normalidad y sirvió para diseñar la propuesta que animará a cada 

uno de los moradores a participar activamente en beneficio de la ciudadela. 

 

Para aplicar la propuesta integradora se necesita de la voluntad y energía de las familias, 

porque ellos son el motor principal para sacar adelante a la ciudadela, a través del uso de 

estrategias que maximice la participación activa y continua; considerando que el progreso de 

una localidad depende directamente del esfuerzo y sacrificio de sus moradores, siendo el 

apoyo externo una ayuda secundaria que tiene que gestionar el Consejo Barrial para mejoras 

del ornato de la ciudadela. 

 

Por todas estas razones la propuesta integradora es factible de ejecutar de forma inmediata, 

ya que además se cuenta con los recursos humanos necesarios para la gestión, la mayoría 

de los recursos materiales son de propiedad de la comunidad, por ende serán gestionados 

por los miembros del Consejo Barrial, en cuanto al recurso económico será financiado por la 

autora del proyecto. 

 

2.1.4 Fundamentación teórica de la propuesta 

 

La propuesta integradora que se ha seleccionado está fundamentada con el enfoque 

humanista de acuerdo a Abraham Maslow y Carl Rogers, considerando que estos personajes 

toda su trayectoria la han dedicado a estudiar la teología y la religión de los seres humanos, 

ya que las personas de forma natural buscan protegerse a sí mismo y a cada uno de los 

miembros de su familia; por ende, las condiciones de vida es de vital importancia para su 

desarrollo tanto físico como psicológico (Riveros, 2014, pág. 140). 

 

Otro aspecto importante de la propuesta es que está relacionada con la psicología positiva 

porque se encarga de estudiar el estilo de vida de las personas, a través del descubrimiento 

de los factores negativos que limitan vivir en armonía en las comunidades, es decir, para que 

exista una convivencia pacífica entre personas de una misma localidad es necesario el 

complemento de todos los individuos bajo un mismo objetivo, con la finalidad que se dé 

cumplimiento, seguimiento y evaluación (Tarragona, 2013, pág. 115). 
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La ejecución de la propuesta desde una perspectiva sociológica, se encarga de analizar y 

diagnosticar los aspectos más sobresalientes de una comunidad en general, considerando 

que hay que tomar en cuenta las falencias o debilidades que tiene la organización comunitaria 

para cumplir con sus metas, ya que no solo está en el desempeño de las personas sino 

también en la disponibilidad de recursos; además, trata acerca de la implementación de 

proyectos dirigidos hacia un cambio social a través de la participación comunitaria (Rojas A. , 

2014, pág. 36). 

 

Además, es preciso señalar que uno de los puntos más importantes del contenido de los 

talleres es el empoderamiento, por el cual Rappaport (1987, p. 122) citado por Zambrano, 

Bustamante y García (2009) afirma que es “un proceso, un mecanismo mediante el cual las 

personas, organizaciones y comunidades logran control sobre sus asuntos” (p. 67). Es decir, 

que el empoderamiento es una cualidad necesaria que debe tener el líder de un grupo, en 

este caso el presidente de la comunidad para manejar con control una participación 

democrática. 

 

Uno de los principales puntos de la intervención comunitaria es inculcar a la comunidad que 

participe activamente con el fin de transformar el espacio donde vive, considerando los 

problemas que se suscitan en la ciudadela, ya que la propuesta alternativa que se propone 

permite “diseñar, desarrollar y evaluar las acciones desde la propia comunidad con el 

acompañamiento del facilitador (en este caso el psicólogo comunitario) promoviendo la 

movilización de los grupos miembros de una comunidad” (Mori, 2008, pág. 81). 

 

2.2 Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Planificar talleres sobre estrategias efectivas para lograr un cambio comunitario en la 

ciudadela San Jacinto. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Sensibilizar a los miembros del Consejo Barrial sobre liderazgo para incrementar el nivel 

de autoestima. 

 Capacitar a los miembros del Consejo Barrial acerca de la organización social para 

mejorar la participación comunitaria. 

 Proponer estrategias efectivas que propicien participación comunitaria. 
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2.3 Componentes estructurales 

 

La propuesta integradora está enfocada en una planificación de talleres sobre estrategias 

efectivas, con la finalidad de lograr un cambio comunitario en la ciudadela San Jacinto, ya que 

se ha podido evidenciar que la comisión barrial está desorganizada, puesto que no se cumplen 

con los objetivos planteados, ni los moradores participan activamente para la ejecución de 

actividades por lo que desmotivan a los dirigentes a proseguir con su planificación; por lo tanto 

se ha buscado una alternativa que solucione el problema. 

 

Los talleres se los realizó en la casa comunal de la ciudadela San Jacinto, con una duración 

de dos horas y media cada uno, los dos primeros fueron dirigidos a los miembros del Consejo 

Barrial y el último a los habitantes del sector; a continuación se detallan el nombre de los 

talleres: 

 

1 TALLER I – Empoderamiento  

2 TALLER II – Organización Social 

3 TALLER III – Organización de la comunidad  

 

2.4 Fases de implementación 

 

Las fases de implementación que están consideradas para la ciudadela San Jacinto están 

estructuradas en tres talleres que se describen a continuación: 

 

TALLER 1. EMPODERAMIENTO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Cuadro 2: Taller 1 

Elaborador por: La Autora 

 

TALLER 2: ORGANIZACIÓN SOCIAL 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida 

Dar la bienvenida al taller a 
los miembros del Consejo 
Barrial de la ciudadela San 
Jacinto  

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto 
integrador 

19H05 Dinámica  Motivar al grupo para que 
entren en ambiente 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto 
integrador 

19H15 Introducción al 
tema: 
Empoderamie
nto 

Analizar la importancia que 
tiene el empoderamiento en 
las organizaciones sociales 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cuadro 3: Taller 2 

Elaborador por: La Autora 

19h45 Desarrollo del 
tema 

Integrar equipos para tratar 
temas: 
 

 Empoderamiento 

 Asertividad 

 Liderazgo  

Talento 
humano 
Marcadores  
Papelotes 
Cinta 
adhesiva 

Autora del 
proyecto  
integrador 
 
Presidente del 
Consejo Barrial 

20H30 
 

Trabajo en 
equipo 

Exponer cada uno de los 
temas  

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

21h00 Plenaria Debatir los diferentes temas 
tratados en la exposición 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

21h15 Clausura  Agradecer por la asistencia 
al taller 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

21h20 Refrigerio Brindar un refrigerio para 
compartir 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida 

Dar la bienvenida al taller a 
los miembros del Consejo 
Barrial de la ciudadela San 
Jacinto 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto 
integrador 

19H05 Dinámica  Motivar al grupo para que 
entren en ambiente 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto 
integrador 

19H15 Introducción al 
tema: 
Organización 
Social 

Analizar los parámetros que 
tiene una organización 
social efectiva 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

19h45 Desarrollo del 
tema 

Integrar equipos para tratar 
temas: 
 

 Selección de necesidades 

 Organización 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento 

 Evaluación 

Talento 
humano 
 
Marcadores  
 
Papelotes 
 
Cinta 
adhesiva 

Autora del 
proyecto  
integrador 
 
Presidente del 
Consejo Barrial 

20H30 
 

Trabajo en 
equipo 

Exponer cada uno de los 
temas  

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

21h00 Plenaria Debatir los diferentes temas 
tratados en la exposición 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

21h15 Clausura  Agradecer por la asistencia 
al taller 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 
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TALLER 3: ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 
Cuadro 4: Taller 3 

Elaborador por: La Autora 

 

 

 

 

2.5 Recursos Logísticos 

 

21h20 Refrigerio Brindar un refrigerio para 
compartir 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

19h00 Bienvenida 
Dar la bienvenida al taller a 
los moradores de la 
ciudadela San Jacinto 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto 
integrador 

19H05 Dinámica  Motivar al grupo para que 
entren en ambiente 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto 
integrador 

19H15 Introducción al 
tema: 
Organización de 
la comunidad 

Analizar los parámetros que 
tiene una organización 
comunitaria efectiva 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

19h45 Desarrollo del 
tema 

Integrar equipos para tratar 
temas: 
 

 Participación comunitaria 

 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por 
qué? ¿Cuándo? ¿Quién? 
Debe participar en una 
organización comunitaria 

 Estrategias efectivas para 
la organización 
comunitaria 

Talento 
humano 
 
Marcadores  
 
Papelotes 
 
Cinta 
adhesiva 

Autora del 
proyecto  
integrador 
 
Presidente del 
Consejo Barrial 

20H30 
 

Trabajo en 
equipo 

Exponer cada uno de los 
temas  

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

21h00 Plenaria Debatir los diferentes temas 
tratados en la exposición 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

21h15 Clausura  Agradecer por la asistencia 
al taller 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 

21h20 Refrigerio Brindar un refrigerio para 
compartir 

Talento 
humano 

Autora del 
proyecto  
integrador 
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A continuación se presenta el presupuesto que se utilizó para implementar la propuesta en la 

ciudadela Nuevos Horizontes: 

 

Cuadro 5: Presupuesto de la propuesta 

A. RECURSOS HUMANOS  

N° Denominación Tiempo  Costo  TOTAL 

1 Autora de la propuesta integradora 1 mes $  100 $  100,00 

2 Facilitador 1 día $    50 $  50,00 

Subtotal $  150,00 

B. RECURSOS MATERIALES  

N° Denominación TOTAL 

1 Materiales de oficina     $    35,00 

2 Alquiler de sillas   $    50,00 

3 Proyector de imágenes   $    25,00 

4 Diapositivas   $    10,00 

5 Pendrive   $    10,00 

Subtotal $  135,00 

C. OTROS 

1 Teléfono e internet $    25,00  

2 Transporte $    15,00  

3 Alimentación (refrigerio) $    100,00 

4 Varios $    25,00  

Subtotal $    165,00  

D.    IMPREVISTOS 5% DE A+B+C $    22,50 

COSTO TOTAL $  472,50 

Elaborador por: La Autora 

 

Para implementar la propuesta integradora en la ciudadela San Jacinto se necesitó de los 

siguientes recursos 

 

Recursos  Humanos 

 

• Consejo Barrial de la ciudadela San Jacinto  

• Moradores de la ciudadela San Jacinto 

• Facilitador 

• Autora de la propuesta integradora 
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Recursos Materiales 

 

• Materiales de oficina 

• Alquiler de sillas 

• Proyector de imágenes 

• Diapositivas 

• Pendrive 

 

Recursos Financieros 

 

La ejecución de la propuesta integradora está financiada por la Autora de la propuesta 

integradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta el cronograma de actividades de la propuesta  
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Cuadro 6: Fases de implementación de la propuesta 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

N

° 
ACTIVIDAD 

ACTORES 

INVLUCRADOS 

TIEMPO 

ESTIMADO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO 

1 Reunión con el 

Consejo Barrial 

de la ciudadela 

San Jacinto 

Consejo Barrial 

 

Autora del proyecto 

integrador 

1º semana 09/12/2016 09/12/2016 

2 Compilación de 

información para 

diseñar la 

propuesta 

integradora 

Autores del 

proyecto 

 

Tutor del proyecto 

1º semana 

2º semana 

3º semana 

4º semana 

5º semana 

10/12/2016 08/01/2017 

3 Elaboración del 

plan de acción 

Autora del proyecto 

integrador 

6º semana 09/01/2017 12/01/207 

4 Informar al 

Consejo Barrial 

sobre el 

contenido de la 

propuesta 

integradora 

Autora del proyecto 

integrador 

 

Consejo Barrial 

6º semana 13/01/2017 13/01/2017 

5 Invitar a los 

moradores de la 

ciudadela San 

Jacinto a ser 

partícipe de los 

talleres. 

Autora del proyecto 

integrador 

Consejo Barrial 

Moradores de la 

ciudadela 

6º semana 

7º semana 

14/01/2017 21/01/2017 

6 Ejecución de los 

talleres en la casa 

comunal 

Autora del proyecto 

integrador 

Consejo Barrial 

Moradores de la 

ciudadela 

7º semana 23/01/2017 25/01/2017 

7 Seguimiento de 

la propuesta 

integradora  

Autora del proyecto 

integrador 

 

Consejo Barrial 

8º semana 01/02/2017 04/02/2017 

8 Entrega del 

proyecto 

integrador a las 

autoridades de la 

UTM 

Autora del proyecto 

integrador 

Tutor del proyecto 

Autoridades de la 

UTM 

9º semana 10/02/2017 10/02/2017 

Elaborador por: La Autora 

 

CAPÍTULO III. Valoración de la Factibilidad 
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3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

 

La ejecución de la propuesta integradora en la ciudadela San Jacinto se la considera viable 

técnicamente porque la autora de la misma ha tomado en consideración los parámetros 

metodológicos que exige la Universidad Técnica de Machala y además se ha obtenido el 

permiso o autorización del Consejo Barrial para aplicar la propuesta en su localidad. 

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

 

Analizando la dimensión económica la ejecución de la propuesta integradora en la ciudadela 

San Jacinto se la considera factible porque en cuanto a los recursos humanos como el 

facilitador o motivador que va a dar el primer taller es gestionado por la autora del proyecto a 

través de la Ilustre Municipalidad de Machala, mientras que la mayoría de los recursos 

materiales que se necesitan son de propiedad de la ciudadela, por ende serán gestionados 

por el Consejo Barrial, los demás recursos son gestionados exclusivamente por la autora del 

proyecto, siendo un costo total de $472,50. 

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

De acuerdo a la dimensión social la ejecución de la propuesta integradora en la ciudadela San 

Jacinto se la considera realizable porque a través de la misma se mejorará las condiciones de 

vida de cada uno de los moradores en especial de los que necesitan de atención prioritaria 

como son los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes; por cuanto las estrategias a 

implementar serán destinadas para resolver las necesidades de la localidad como mejoras 

del ornato, campañas de salud especialmente a los adultos mayores, mujeres embarazadas, 

niños, niñas y adolescentes, campaña anti-consumo de drogas y alcohol, entre otras más 

importantes. 

 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 

Según dimensión ambiental la ejecución de la propuesta integradora en la ciudadela San 

Jacinto es sumamente factible porque los talleres no generaron impactos negativos 

medioambientales, más bien a través de los mismos se sensibilizó a las familias para cuidar 

su ornato, limpiando las aceras de sus hogares, manteniendo limpias las esquinas sin 

residuos de basura, cuidando y regando las plantas. 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusiones 

 

Las siguientes conclusiones están basadas a los objetivos específicos que guardan estrecha 

relación con los hallazgos encontrados en los artículos científicos que fundamentan la 

investigación y los datos empíricos obtenidos en la aplicación de las encuestas: 

 

 Los miembros del Consejo Barrial de la ciudadela San Jacinto carecen de liderazgo, pues 

no cumplen con los objetivos trazados y no animan a participar a los demás moradores 

del sector. 

 

 Los moradores de la ciudadela no apoyan en la ejecución de actividades o estrategias 

para mejorar el ornato de la localidad, es decir, existe poca participación ciudadana. 

 

 En la ciudadela se han evidenciado problemas que afectan al grupo de atención prioritaria 

como el consumo excesivo de alcohol y drogas, botadores de basura y poca iluminación 

en la calles. 

 

 Las mejoras que se han realizado en la ciudadela son de parte de la Ilustre Municipalidad 

de Machala, más no por gestiones del Consejo Barrial. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se describen a continuación están basadas a las conclusiones: 

 

 Fortalecer el liderazgo, la asertividad y el empoderamiento a los miembros del Consejo 

Barrial a través de capacitaciones y orientaciones por un facilitador de la Ilustre 

Municipalidad de Machala, con el propósito de aumentar el nivel de autoestima y la 

capacidad para manejar un grupo extenso de individuos. 

 

 Sensibilizar a las familias a través de un taller en la casa comunal acerca de la unión 

colectiva, con la finalidad que apoyen a los miembros del Consejo Barrial para la ejecución 

de estrategias o actividades que mejoren el ornato de la ciudadela. 

 

 Organizar campañas de salud, nutrición, seguridad y bienestar en conjunto con las 

distintas organizaciones de la ciudad de Machala, para concienciar a los moradores de la 

ciudadela. 
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 Capacitar a los miembros del Consejo Barrial acerca de la organización social mediante 

el uso de estrategias efectivas que propicien participación comunitaria de la ciudadela San 

Jacinto. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 
 

ENCUESTA A LOS MORADORES DE LA CIUDADELA SAN JACINTO 
 

Tema: 
CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO 
COMUNITARIO DE LA CIUDADELA SAN JACINTO DE LA CIUDAD DE MACHALA 
 
Objetivo: 
Identificar la influencia de la organización social en el desarrollo comunitario de la ciudadela 
San Jacinto de la ciudad de Machala. 
 
Instrucciones: 
 
La información que nos proporcione se utilizará para fines de la investigación será 
estrictamente confidencial, le solicitamos atentamente su cooperación y apoyo contestando a 
los siguientes cuestionamientos. Gracias 
 
Tome en consideración lo siguiente: 

 
- Marque con una “X” la opción de su preferencia. 
- Debe expresar su respuesta tomando en consideración los parámetros de cada pregunta. 
- Leer totalmente la pregunta antes de contestar. 
- Contestar cada una de las preguntas. 
- Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la hoja. 
- Esta encuesta es totalmente anónima. 
- No se permite contestar más de una vez en cada pregunta. 
- Tiene 20 minutos para contestar las preguntas. 

 
Preguntas: 

 
1. ¿Cuántas personas conforman su familia? 

 
a) Dos personas  (   ) 
b) De 2 a 3 personas (   ) 
c) De 3 a 4 personas (   ) 
d) De 4 a 5 personas (   ) 
e) Más de 5 personas (   ) 

 
2. ¿Cuántos años vive en esta ciudadela? 

 
a) Menor a un año (   ) 
b) De 1 a 3 años  (   ) 
c) De 4 a 6 años  (   ) 
d) De 7 a 9 años  (   ) 
e) De 10 a 12 años (   ) 
f) De 13 a 15 años (   ) 
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g) Más de 15 años (   ) 
 
 

3. Su casa donde vive es: 
 
a) Propia  (   ) 
b) Arrendada (   ) 
c) Compartida (   ) 
d) Prestada (   ) 
 

4. En los últimos 3 años, han tenido problemas en la ciudadela de: 
 
a) Atracos a mano armada  (   ) 
b) Robo a vivienda   (   ) 
c) Violencia doméstica   (   ) 
d) Violencia en escuelas  (   ) 
e) Consumo de drogas   (   ) 
f) Consumo excesivo de alcohol (   ) 
g) Raptos de niños   (   ) 
h) Otros (Especifique cuales)  (   ) 

 
_______________________________ 
 

5. Dentro de su ciudadela existen  problemas que afecten su normalidad: 
 
a) Expendio de droga   (   ) 
b) Venta de licores   (   ) 
c) Ruido por fábricas   (   ) 
d) Calles en mal estado   (   ) 
e) Falta de alumbrado público  (   ) 
f) Ruptura de tubería de agua  (   ) 
g) Botadero de basura   (   ) 
h) Otros (Especifique cuales)              (   ) 

_______________________________   

6. ¿Actualmente, la Ciudadela cuenta con un Consejo Barrial? 
 
a) Si (   ) 
b) No (   ) 

Porqué?................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 
7. ¿Usted está de acuerdo que en los últimos 3 años ha habido mejoras en el ornato y 

convivencia en la ciudadela?  
 

a) Muy de acuerdo (   ) 
b) De acuerdo  (   ) 
c) Poco de acuerdo (   ) 
d) En desacuerdo (   ) 



43 
 

e) Muy en desacuerdo (   ) 
 

8. ¿Cómo calificaría la organización social de su ciudadela? 
 
a) Excelente (   ) 
b) Muy buena (   ) 
c) Buena  (   ) 
d) Regular (   ) 
e) Mala  (   ) 
 

9. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones para tratar asuntos que aquejan a la 
ciudadela? 
 
a) Siempre (   ) 
b) A veces (   ) 
c) Rara vez (   ) 
d) Nunca  (   ) 
 

10. ¿Existe actualmente un Plan de mejoras en la ciudadela? 
 

a) Si  (   ) 
b) No  (   ) 
c) Desconoce  (   ) 
 

11. ¿Qué actividades se han realizado en la ciudadela para mejorar las condiciones de 
vida de los grupos más vulnerables? 
 
Desde la Municipalidad   
 
 Comunidad 
 
a) Campaña de salud   (   ) 
b) Campaña de seguridad  (   ) 
c) Campaña de nutrición  (   ) 
d) Desarrollo económico  (   ) 
e) Desarrollo integral de los niños (   ) 
f) Guardería de niños   (   ) 
g) Bailoterapia     (   ) 
i) Otros (Especifique cuales)              (   ) 

 
_______________________________ 
 
 

 
 
 

Gracias por su colaboración 
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