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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo sustentado desde el trabajo social comunitario, profundiza y            

destaca la importancia de la participación y colaboración de la ciudadanía en su propio              

desarrollo social comunitario, enfatizando el empoderamiento individual y colectivo como          

mecanismo para alcanzar el bienestar social evidenciado en un mejoramiento de la calidad             

de vida, y cuyo objetivo final solo puede alcanzarse con una comunidad realmente             

organizada, cohesionada e interrelacionada convocados en la ejecución de una visión           

compartida del desarrollo local. La investigación asume componente bibliográfico y          

empírico. El primero se respalda en información teórica proveniente de artículos científicos            

publicados en revistas indexadas a prestigiosas base de datos. El segundo, se sustenta en              

valiosa información cuantitativa y cualitativa producto de la aplicación de encuestas a una             

muestra de la población y de entrevistas a un grupo selecto de dirigentes y personajes               

representativos del medio, situación que permitió el diseño de estrategias de intervención            

direccionadas a revertir la situación problémica y el logro del objetivo sustantivo del             

desarrollo local. 

Palabras claves: estrategias de intervención, organización comunitaria, desarrollo local. 

  

  

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

The present research work supported by community social work, deepens and emphasizes            

the importance of the participation and collaboration of citizens in their own community social              

development, emphasizing individual and collective empowerment as a mechanism to          

achieve social welfare evidenced in an improvement of the Quality of life, and whose              

ultimate goal can only be achieved with a truly organized, cohesive and interrelated             

community called for the implementation of a shared vision of local development. The             

research assumes a bibliographical and empirical component. The first is based on            

theoretical information from scientific articles published in journals indexed to prestigious           

databases. The second is based on valuable quantitative and qualitative information from            

the application of surveys to a sample of the population and interviews with a select group of                 

leaders and characters representing the environment, a situation that allowed the design of             

intervention strategies aimed at reversing The problematic situation and the achievement of            

the substantive objective of local development. 

Keywords:  Intervention strategies, community organization, local development. 
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INTRODUCCIÓN 

  
Conceptualmente se puede entender a una organización comunitaria como una entidad           

social caracterizada porque sus integrantes comparten una visión colectiva del desarrollo           

local integral, y que en su esfuerzo mancomunado subyacen principios y valores de             

solidaridad, confianza, cooperación, reciprocidad, identidad y empoderamiento con su lugar          

natal. El trabajo comunitario desplegado se orienta a la resolución de problemas que             

afectan el bienestar social y a la búsqueda de iniciativas que coadyuven a la ampliación de                

las actividades productivas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los             

habitantes. 

  

En este loable propósito de impulsar el desarrollo local desde la propia organización social,              

el Trabajo Social Comunitario, entendido como una forma de actuación profesional en            

territorio, contribuye a través de su instrumental teórico, técnico y metodológico al logro de              

los propósitos diseñados por la comunidad en su búsqueda del bienestar común sustentado             

en el respeto a los derechos humanos, a la inclusión y participación social proactiva, en el                

emprendimiento familiar microempresarial, en la defensa y preservación de la identidad           

cultural. 

  

En este contexto de análisis se inscribe el presente trabajo de investigación mismo que se               

circunscribe en la parroquia La Avanzada del Cantón Santa Rosa, en donde las evidencias              

empíricas testimonian niveles preocupantes de insatisfacción comunitaria por        

incumplimiento a las demandas sociales, por la reducida inclusión social en el análisis y              

solución de los problemas comunes, por el limitado poder de convocatoria del GAD             

parroquial, por la pérdida sistemática de la cohesión y organización social, lo cual se refleja               

en el inadecuado desarrollo local integral. 

  

El estudio investigativo asume carácter bibliográfico, al fundamentarse el problema con           

referencias bibliográficas de artículos científicos publicados en revistas académicas de          

prestigio internacional. Pero además, se sustenta en importante información empírica          

recabada a partir de la aplicación de instrumentos de investigación in situ. 

  

El objetivo general de la investigación fue identificar los factores causales que determinan el              

bajo nivel de aporte de la actual organización comunitaria al desarrollo local de la parroquia               

la avanzada, a partir de la implementación de un estudio investigativo bibliográfico –             

 



empírico, para el diseño de un conjunto de estrategias de intervención orientadas al logro de               

la cohesión social y al bienestar de la población. Los objetivos específicos se perfilaron a:               

caracterizar la actual organización social comunitaria de la parroquia La Avanzada, para la             

identificación de problemas o debilidades que limitan el desarrollo local integral; y,            

establecer los centros o nudos críticos que determinan el bajo nivel de trascendencia de la               

actual organización comunitaria al desarrollo integral de la parroquia La Avanzada, en            

perspectiva del diseño de estrategias de intervención desde el trabajo social profesional            

orientadas a la afectación del problema. 

  

Metodológicamente la investigación adopta un enfoque mixto. Es cuantitativo porque se           

asume el problema desde el positivismo lógico, es decir a partir de la experiencia humana y                

del análisis estadístico de las manifestaciones del problema, lo cual testimonia la adopción             

del paradigma empírico-inductivo. Es cualitativo ya que se aborda es estudio a partir de las               

manifestaciones fenomenológicas del problema y desde las percepciones de la gente, lo            

cual revela la coexistencia del paradigma introspectivo-vivencial. Entre las técnicas          

utilizadas está la encuesta aplicada a una muestra de la población, la entrevista realizada a               

informantes calificados del lugar y la observación directa in situ. 

  

El trabajo investigativo terminado contiene en su estructura la Introducción en la que se              

expone el problema de investigación, los objetivos y la metodología empleada; El            

Desarrollo, que testimonia el estado del arte en relación a las variables teóricas, las              

características socioeconómicas de la parroquia La Avanzada, el sistema de conclusiones           

resultantes de la investigación empírica relacionado a los objetivos de la investigación y las              

estrategias de intervención al problema; Las Conclusiones, que sistematiza los principales           

hallazgos obtenidos y contrastados con los resultados alcanzados en otros contextos           

investigativos; y, las Referencias Bibliográficas, que explicitan los autores y las fuentes de             

información en las que se fundamenta el estudio investigativo. 

  

  

  

  

  

  

  

 



DESARROLLO 

  

Trabajo social como profesión 
  
La profesión de trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que promueve el               

desarrollo de las habilidades y potencialidades del ser humano para fomentar un cambio             

social con herramientas, técnicas como la observación directa e indirecta, visitas           

domiciliarias, entrevista, entre otros para utilizarlos en los métodos como de caso, grupo o              

comunidad, Josep Cazorla y Belén Parra (2016) definen al trabajo social como ¨ un conjunto               

de métodos que desarrollan la personalidad de los sujetos a través del reajuste consciente e               

individual a su medio social¨ (pág. 6). Trabajando para que el usuario sea el creador y                

productor de sus propias estrategias de solución del problema con el objetivo de tener una               

mejor calidad de vida y un desarrollo humano. 

El profesional en trabajo social basa su accionar teórico y práctico en los principios de los                

derechos humanos universales, tal y como refiere Patiño (2013) que esta profesión posee             

un ¨compromiso ético con la justicia social¨ (pág. 1). Tal compromiso lucha contra la              

exclusión y marginación social al trabajar y consolidar su praxis con grupos vulnerables             

entre estos están niños y niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores,           

privados de la libertad, personas con capacidades diferentes entre otros, su mirada en             

¨desarrollo no solamente es en el individuo sino también en el contexto ambiental,             

sociocultural y diseño de políticas que enmarquen el bienestar del grupo social en el              

panorama de su realidad objetiva¨(Barranco, Carmen, 2009, pág. 2). 

  

Trabajo social comunitario 
  
El profesional en trabajo social inmerso en el campo o ámbito comunitario interviene e              

introduce en los actores y sujetos de la comunidad, ¨una compleja mezcla de autoconfianza,              

relaciones de amistades, integración, complicidad, empoderamiento, amor propio, decisión,         

entre otras, cualidades indispensable para una organización¨ (Pablo Forni, Mariana Nardone           

y Luciana Castronuovo, 2013, pág. 1). Concientiza y potencializa las fuerzas de acción,             

desarrollando habilidades y destrezas para que cada morador sea propulsor y creador de             

sus propias soluciones encontrando los medios y acciones necesarias para el bienestar de             

los diferentes problemas que se tenga, pone en juego una gama de valores, como              

 



participación, convivencia, solidaridad, integración, respeto, compromiso, responsabilidad,       

confraternidad, entre otros. 

A medida que el profesional interviene en la comunidad esta se empodera y se fortalece de                

conocimientos enriqueciéndose en lo que se debe trabajar y hacer para poner en marcha              

estrategias y actividades de emprendimiento y bienestar, con un enfoque investigativo           

intercultural, comunitario para evaluar su realidad, ¨conforme el grupo se va cohesionando,            

integrándose y adquiriendo vida propia, el trabajador/a social poco a poco delibera y             

distribuye funciones para que su presencia no sea indispensable en un futuro¨ (Rivera,             

Velázquez, Morote, 2014). Cuyo reto de trabajo e intervención es que se haya sembrado y               

germinado en cada morador semillas de gestión, emprendimiento, unión e iniciativa de            

cambio. 

  

Organización comunitaria y trabajo social comunitario 
  
La organización es una actividad humana natural establecida en cualquier ámbito o área             

creada para llegar a una meta con un fin en común. Las sociedades o comunidades               

organizadas tienen la posibilidad con un porcentaje mayor a examinar sus necesidades o             

problemas de su contexto y a estás desarrollar posibles soluciones de manera empírica,             

Nicolas -Artero (2016) refiere que las organizaciones comunitarias ¨son organizaciones sin           

fines de lucro, conformadas por los habitantes de una localidad concentrada¨ (pág. 1). Esta              

cohesión social entre los moradores permite interrelacionarse de manera subjetiva,          

expresando cada miembro sus pensamientos, opiniones e inquietudes, con el objetivo de            

¨llegar a una decisión de lo planteado por medio de un consenso de lo expresado¨ (García,                

Pío, 2013, pág. 6). 

Teóricamente hablando no en todas las comunidades se llega a lograr que sus miembros              

sean partícipes de sus problemas, está débil organización social, escasa participación           

contribución de la ciudadanía y la ausencia de visión compartida para un desarrollo, reflejan              

la supremacía del interés individual sobre el interés colectivo, estos son constituyentes            

negativos presentes para que no haya una cohesión e interrelación entre los moradores o              

ciudadanos de algún sector, esto contribuye a que se obstaculice y se detenga el proceso               

para un bienestar social en común y un desarrollo local.  

El profesional en trabajo social abarca en su área de trabajo la intervención con              

comunidades de esta manera Royo-Ruiz, Isabel; Sánchez-Flores, Susana;        

Lacomba-Vázquez, Joan; Marí-Poveda, Elvira; Benlloch Doménech (2012) Refieren que se          

trabaja ¨capacitando a las personas y apoyándose para que puedan participar en procesos             

 



sociales, evitando la exclusión de barrios y de grupo sociales¨(pág. 6). Con una intervención              

con métodos y técnicas científicas, dejando a un lado lo empírico para actuar con bases               

profesionales y consolidar las fuerzas de interrelación de los moradores. 

  

Desarrollo local y Organización social comunitaria  
  
El proceso de organización de los moradores o habitantes de un sector permite que de una                

u otra forma sean capaces de determinar sus necesidades o problemas socioculturales y             

estas hacerlas frente con respuestas de solución, el empoderamiento, la integración, la            

participación y la gestión que se realice serán puntos importantes para que logren lo              

planteado, para Antonio Eito Mateo (2013) va más allá de un simple pensamiento o trabajo               

corporativo este representa ¨un motor ideológico de transformación social¨ (pág. 5). Esta            

cohesión y entrega de trabajo contiene características de progreso colectivo, con la visión             

de dejar lo habitual y tradicional para dar paso a la modernidad e innovación en miras de un                  

mejor porvenir.  

La ideología de superación y distinción de otros grupos sociales para obtener una mejor              

calidad de vida conlleva a utilizar los recursos necesarios, con el claro objetivo de obtener               

un desarrollo local endógeno en donde Esther Sesma Biruete (2013) manifiesta que ¨la             

comunidad no es el objeto directo de acción, sino más bien un objeto indirecto¨ (pág. 4).                

Refiriendo que va más allá de trabajar en una cohesión grupal y en el desarrollo de sus                 

capacidades sino también de observar y aprovechar al máximo los recursos que existen             

alrededor de nuestro hábitat, uno de ellos es el recurso natural, proyectándonos para crear              

y promover asociaciones de microempresas siendo los comuneros líderes y ¨agentes de            

sus propios cambios, además de crear plazas de empleo este progreso y desarrollo no solo               

es social si no también económico y productivo ̈ (Díaz, Guillermo, 2017, pág. 3). 

El desarrollo local y económico en la actualidad persigue un fin de protección ambiental y               

ecológico puesto que la madre naturaleza es un recurso no renovable y por tal motivo se                

debe conservar, cuidar, proteger y velar por ella, Cantú Martínez, Pedro César refieren que              

este desarrollo debe (2012) ¨hacer compatible las necesidades de toda la sociedad con el              

sostenimiento del equilibrio ambiental y social¨ (pág. 3). Esto hace que prevalezca los             

derechos tanto del ser humano como el del medio ambiente garantizando su estabilidad,             

para que no sea un progreso momentáneo sino que sea sustentable, duradero y             

permanente con el propósito de que las futuras generaciones puedan trabajar y gozar de su               

existencia, manteniendo un ritmo de producción cada vez mayor otorgando un valor            

agregado. 

 



  

Trabajo social comunitario y desarrollo local 
En la actualidad la descentralización del poder político es eminente y característico de una              

sociedad que de una u otra forma se siente, se observa y se palpa la democracia, en donde                  

el pueblo tiene voz y voto de lo que ocurre y pasa ante su presencia, quien más que ellos                   

para expresar las necesidades, puesto que aquellos individuos son los que palpan y viven              

dicha realidad (Herrmann, 2016, pág. 1). Para poder delegar y distribuir funciones dentro del              

área rural el estado ha organizado y creado en cada parroquia los denominados GAD              

PARROQUIALES, en el estatus del GAD parroquial de MULLIQUINDIL (2009) menciona           

que: 

El Art. 264 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en              

concordancia con el 65 literal b) del COOTAD, determina que los Gobiernos            

Parroquiales tendrán como competencias exclusivas, Planificar, construir y mantener         

la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la Parroquia            

(pág. 1). 

Mediante las disposiciones del gobierno actual la profesión de trabajo social tiene un auge              

muy importante en el desarrollo de las sociedades, puesto que la labor del trabajador social               

es muy compleja, trabaja directamente con seres humanos potencializando y direccionando           

sus capacidades para alcanzar un nivel de vida estable social, económico, educativo entre             

otros, con enfoques de derecho, equidad e igualdad, tal y como menciona Pedro , Vicenta ,                

Mercado García (2014) ¨basada en las fortalezas de alimentar, alentar, ayudar, permitir,            

apoyar, estimular y liberar las fuerzas interiores de la gente¨ (pág. 1). Dichas cualidades              

permitirán el inicio de un desarrollo tanto social como económico, mediante la organización,             

capacitación, gestión, educador, promotor, evaluador, entre otros, funciones indispensables         

en su intervención. 

Alcanzar el desarrollo local o territorial es uno de los objetivos de trabajo primordial, para               

esto el profesional en trabajo social necesita conocer o hacer un diagnóstico de las              

realidades, necesidades y los recursos con los que se pueda trabajar, por ende, la técnica               

de observación directa es un requisito para evaluar el contexto que se va a transformar.               

Esta profesión posee una característica muy importante puesto que tiene la oportunidad de             

entrelazarse con otras profesiones para realizar un trabajo multidisciplinario, además          

también fundamenta su praxis al entrelazarse con otras instituciones formando redes de            

apoyo importantes para su desenvolvimiento en actividades de gestión, estas instituciones           

pueden ser públicas o privadas. 

 



Características socioeconómicas de la parroquia la avanzada del cantón santa rosa. 

Breve historia 

Alrededor de 1915 los primeros habitantes en posicionarse territorialmente en esta localidad            

fue la familia Crespo, quienes aprovecharon talar la extensa vegetación para la construcción             

de sus hogares, aproximadamente en 1952 con una población mucho más amplia y poblada              

surge la idea y la necesidad de dar inicio al proceso de transformarse en parroquia,               

estableciendo la fecha de creación el 7 de Noviembre de 1952 con el decreto ejecutivo No                

502 que fue inscrito el 10 de Enero de 1953. El nombre la avanzada surge porque este lugar                  

era muy transitado debido a la actividad comercial y por tal motivo era utilizado como lugar                

de descanso o avanzada. 

  

Ubicación Geográfica 

La Parroquia La Avanzada se halla ubicada al Sur este del cantón Santa Rosa y al Sur de la                   

Provincia de El Oro, Se localiza en la vía Panamericana que lleva o transporta a los                

ciudadanos a la parte alta de El Oro y la provincia de Loja, forma un nexo entre estas dos                   

provincias, se localiza en el eje vial Número 1 del cantón Santa Rosa – Huaquillas. Su                

ubicación interna se encuentra al norte con la parroquia Bellavista, al sur con las parroquias               

Arenillas, y parroquia Piedras; al este con las parroquias Torata y Bellamaría y al oeste con                

las parroquias San Antonio y Arenillas, aproximadamente posee una extensión de 93,6            

Km2.  

  

División Político-Administrativa 

La parroquia La Avanzada está compuesta por: 

Ciudadelas: Miguel Iturralde, el Cisne y 13 de Abril 

Sectores: Las Brisas, las colinas 

Sitios: Limón Playa, el Vado, la Pereira y remolino 

  

Habitantes 

Aproximadamente existen 2.068 Moradores, de los cuales 1.126 (54%) son Varones y 942             

(46%) son Mujeres. 

  

 

 



Estructura Organizacional e infraestructura 

Parque central, GAD Parroquial, Tenencia Política; Liga Deportiva Parroquial; Unidad de           

Policía Comunitaria; Escuela de Educación Básica "13 DE ABRIL", Colegio José Antonio            

Jara, Iglesia, Infocentro comunitario, cuartel militar, infraestructura vial la vía Panamericana           

Sur 

  

Actividades Económico-Productivas 

Una de las principales actividades es la agricultura gracias a los suelos fértiles que              

combinados y armonizados con el clima, el relieve y sus organismos vivos se             

complementan y se integran para que haya una buena cosecha de los diferentes productos              

que se dan en esta zona, tales como cacao, banano, plátano, naranjas, mandarinas entre              

otro; la ganadería es otra actividad económica muy importante para este lugar la cual en su                

mayoría la realizan en el sitio la Pereira. También sus habitantes se dedican a la caza, y a la                   

silvicultura gracias a una extensa zona de bosque, esta parroquia posee un hermoso rio por               

lo que sectores aledaños generan ingresos por medio del turismo. 

  

Principales problemas relacionados a la organización comunitaria y al desarrollo 
local 
Se ejecutó una investigación a través de la técnica de la encuesta y la entrevista, cuya                

información fue esencial para la propuesta de solución, aproximadamente 115 fueron los            

habitantes encuestados.  

· Escasa inclusión y participación de los moradores en el análisis y solución de problemas               

comunitarios. 

·         Escaso poder de convocatoria del GAD parroquial. 

·         Ausencia de una visión compartida del desarrollo local. 

·         Falta de obras de infraestructura. 

·         Exclusión o marginación social. 

·         Débil organización social comunitaria 

·         Débil comunicación entre el GAD parroquial y la comunidad. 

·         Insuficiente planificación en el GAD parroquial para el desarrollo local. 

·         Falta de liderazgo comunitario. 

·         Débil desarrollo de las actividades económicas y productivas. 

·         Estancamiento económico y social. 

·         Supremacía del interés individual sobre el bienestar colectivo. 

 



 Estrategias de intervención orientadas a la solución del problema. 

 
● Diseño y ejecución de un taller participativo de interacción social orientado al            

desarrollo de una identidad ciudadana con respecto al entorno de su lugar natal,             

generando un empoderamiento individual y colectivo, resaltando y entrelazando sus          

tradiciones, costumbres y valores, de tal forma que todos se preocupen por el             

bienestar colectivo y el buen vivir comunitario. 

 

● Desarrollo de un taller participativo a fin de identificar los nudos críticos de la              

problemática social que no permiten el desarrollo local integral de la parroquia, Para             

el diagnóstico situacional se utilizará como recurso metodológico las técnicas de           

construcción del árbol de problema y la matriz FODA, todo ello orientado al diseño              

de un Plan de Fortalecimiento de la Organización Comunitaria, como un documento            

adicional al Plan de Desarrollo que existe en la parroquia. 

 
● Planificación y ejecución de un taller comunitario para identificar actividades          

económico – productivas alternativas para los habitantes enmarcadas en el ámbito           

del emprendimiento microempresarial, para dinamizar la economía y el bienestar de           

las familias. 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



CONCLUSIONES 

  
· Los criterios entre encuestados y entrevistados son compartidos puntualizando que los            

principales problemas sociales de la parroquia La Avanzada están relacionados a la            

escasa atención a las demandas sociales y a la ausencia de una visión compartida del               

desarrollo local, situación preocupante puesto que los dos aspectos constituyen pilares           

del bienestar ciudadano y del desarrollo local integral. 

  

· Se puede considerar que la débil organización social comunitaria, la escasa            

participación y contribución de la ciudadanía, la falta de liderazgo comunitario y la débil              

comunicación entre el GAD parroquial y la ciudadanía, constituyen las principales           

causas que generan la existencia de problemas sociales en perjuicio del adecuado            

bienestar ciudadano y del desarrollo integral local 

  
· existe un elevado nivel de conciencia ciudadana respecto a las debilidades de su actual               

estructura organizacional social y su limitada transcendencia en el bienestar colectivo y            

en la proyección parroquial al progreso sostenido. 

  

· Una de las consecuencias de la falta de organización comunitaria es la supremacía del               

interés individual sobre el bienestar colectivo, el estancamiento económico y social y el             

débil desarrollo de las actividades económicas y productivas, situación evidenciada en la            

generación de un ambiente de desunión y egolatría perjudiciales para el bien en común.  

  
  

· Existen coincidencias entre los criterios expresados por los moradores encuestados y            

entrevistados señalando que se deben diseñar e implementar estrategias de          

intervención como el fortalecimiento de la organización social comunitaria, la          

capacitación popular en planificación del desarrollo local, y la capacitación popular para            

el emprendimiento microempresarial, estrategias que a no dudarlo coadyuvaran al          

mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de la población. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA A LA CIUDADANÍA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA 

 TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
“Estrategias de intervención para el fortalecimiento de la organización         
comunitaria orientada al desarrollo local de la parroquia La Avanzada”. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Recopilar información de la población acerca de las características del desarrollo           
integral de la parroquia La Avanzada, a través de la ejecución de una evaluación              
diagnóstica criterial de su actual organización social, en perspectiva de diseñar           
estrategias de cohesión social orientadas al fortalecimiento del desarrollo local. 

 INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el 

paréntesis correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACION 

I. DATOS GENERALES: 
1.1.  NOMBRE DEL  ENCUESTADO (Opcional): ……………………………………………. 
1.2.  AÑOS DE RESIDENCIA EN LA PARROQUIA: ……………………………………… 
1.3.  ACTIVIDAD LABORAL: ............................................................................................. 

 



  
II.            ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1. ¿Qué tipo de problemas sociales experimenta la parroquia La Avanzada que             
no permiten un mayor nivel de desarrollo local? 

 (Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
a)  Inseguridad ciudadana                                                     (     ) 
b)  Escasa atención a las demandas de la ciudadanía            ( ) 
c)  Violación a los derechos humanos                        (     )  
d)  Ausencia de una visión compartida del desarrollo local     ( ) 
e)  Exclusión o marginación social           (     ) 
f)   Falta de obras de infraestructura                          (     ) 
g)  Escaso desarrollo de actividades productivas      (     ) 
h)  Otros problemas no señalados   (     ) 

Especifique cuales: --------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2. En su criterio, ¿Cuáles serían las causas que generan la existencia de             

problemas sociales en perjuicio del adecuado bienestar ciudadano y del desarrollo           
integral local? 

 (Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
a)  Débil gestión de los integrantes del GAD parroquial              (     ) 
b)  Escasa participación y contribución de la ciudadanía                               ( ) 
c)  Débil organización social comunitaria (  

) 
d)  Débil comunicación entre el GAD Parroquial y la ciudadanía    ( ) 
e)  Insuficiente planificación en el GAD parroquial para el desarrollo local      (     ) 
f)   Falta de liderazgo comunitario                                                                (     ) 
g)  Otras causas no señaladas                                        (     ) 

  
Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  

2.3. ¿Cómo calificaría al nivel de aporte de la actual organización social al bienestar              
de la población y al desarrollo local de la parroquia La Avanzada? 

  
a)    Alto nivel de aporte ( ) 

b)    Mediano nivel de aporte      ( ) 

c)    Bajo nivel de aporte ( ) 

d)    Ningún nivel de aporte    (  

2.4. En su opinión, ¿Qué consecuencias específicas en el desarrollo integral local            
genera la débil organización social que experimenta la parroquia La Avanzada? 

(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
a)    Insatisfacción ciudadana por incumplimiento de demandas sociales   (     ) 

b)    Débil desarrollo de las actividades económicas y productivas         (     ) 

 



c)    Conformación de grupos sociales rivales                                 (     ) 

d)    Emigración de la gente                                                                      (     ) 

e)    Estancamiento económico y social                                  (     ) 

f)     Violación a los derechos humanos                                                      ( ) 

g)    Supremacía del interés individual sobre el bienestar colectivo      (     ) 

h)    Otras consecuencias no señaladas                   ( ) 

Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
2.5. En su criterio, ¿Qué tipo de estrategias de intervención comunitaria se podrían             

implementar para potenciar la organización social orientada al desarrollo local          
en la parroquia La Avanzada? 

 (Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 
a)  Fortalecimiento de la organización social comunitaria                    (  ) 
b)  Fomento a una cultura de participación ciudadana (     ) 
c)  Diagnóstico situacional de las demandas sociales   (  ) 
d)  Capacitación popular para el emprendimiento microempresarial      (     ) 
e)  Capacitación popular en planificación del desarrollo local   (  ) 
f)   Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo social y cultural (     ) 
g)  Otras estrategias no señaladas                                                       (     ) 

  
Especifique cuales: ----------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
OBSERVACIONES:............................................................................................................... 

 
  

 Encuestadora: .................................................  Lugar y 
fecha............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 ENTREVISTA APLICADA A ACTORES SOCIALES CALIFICADOS DE LA 
PARROQUIA LA AVANZADA 

 TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
“Estrategias de intervención para mejorar la organización social comunitaria         
orientada al desarrollo local de la parroquia La Avanzada”. 

 OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Recopilar información de actores sociales seleccionados acerca de las         
características del desarrollo integral de la parroquia La Avanzada, a través de la             
ejecución de una evaluación diagnóstica criterial de su actual organización          
social, en perspectiva de diseñar estrategias de cohesión social comunitaria          
orientadas al fortalecimiento del desarrollo local. 

 INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el 

paréntesis correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACION 

  
I. DATOS GENERALES: 

1.1.  NOMBRE DEL  ENTREVISTADO (Opcional): ………………………………………… 
1.2.  AÑOS DE RESIDENCIA EN LA PARROQUIA: ……………………………………… 
1.3.  FUNCIÓN, CARGO O ACTIVIDAD LABORAL: ......................................................... 
  

 



  
II.            ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1. En su criterio, ¿Qué tipo de problemas sociales experimenta la parroquia La              
Avanzada que no permiten un mayor nivel de desarrollo local? 

  
  
  
  

 
  

2.2. En su opinión, ¿Cuáles serían las causas que generan la existencia de             
problemas sociales en perjuicio del adecuado bienestar ciudadano y del desarrollo           
integral local? 

  
  
  
  
  

2.3. ¿Cómo calificaría al nivel de aporte de la actual organización social al bienestar              
de la población y al desarrollo local de la parroquia La Avanzada?. ¿Por qué? 

  
  
  

 
  
  

2.4. A su juicio, ¿Qué consecuencias específicas en el desarrollo integral local            
genera la débil organización social que experimenta la parroquia La Iberia? 

  
  
 
  
  
  

2.5. En su criterio, ¿Qué tipo de estrategias de intervención comunitaria se podrían             
implementar para potenciar la organización social orientada al desarrollo local          
en la parroquia La Avanzada? 

 



OBSERVACIONES:............................................................................................................... 
 

  
Encuestadora: .................................................  Lugar y fecha............................................ 

 
 
 

 


