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RESUMEN 

LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL BUEN VIVIR DE LOS 

HABITANTES DE LA CIUDADELA "VILLAS DEL SOL" DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. AÑO 2013. 

Armijos Tituana Vilma Mayra 

CC: 0704368240 

Alejandramayte2013@outlook.com  

Autora 

 

La falta de interés en la organización comunitaria de los sectores vulnerables es de vital 

importancia para su análisis, dado que su impacto hacia las instituciones locales se ven 

invisibilidades y no constaran en el presupuesto financiero para las obras de servicios 

básicos, ante estas circunstancias se desarrolla la temática de diagnosticar a la Ciudadela  

Villas del Sol del Cantón Machala, en donde se evidenciaron los conflictos, necesidades 

y problemas que se mantienen dentro del sector, para ello se empleó un sondeo con 

diferentes familias de la ciudadela, manteniendo visitas diarias y con un dialogo abierto, 

para así ganar confianza con el objeto de estudio y con ello se obtuvo una información 

valedera para el planteamiento de la propuesta que viabilice un desarrollo sostenible 

enfocándose en el buen vivir de todos los habitantes; la propuesta que se desarrolló fue 

“Estrategias territoriales que fomenten el desarrollo armónico e integral de la Ciudadela 

Villas del Sol del Cantón Machala”, y como objetivo específicos se identificaron los 

factores causales externos e internos que limitan al desarrollo del buen vivir de todos los 

habitante, permitiendo así tener una herramienta que aporte al mejoramiento de las 

condiciones de vidas de las familias de la ciudadela, que refuercen su identidad, 

principios y valores que son de vital importancia para el desarrollo de los pueblos, 

enfocados en el buen vivir de los seres vivos, haciendo uso de modelos de vida 

ecológicos, sostenibles y sobre todo amparados en la constitución de la República del 

Ecuador. 

El trabajo constato de cuatro partes en la primera parte, la planificación y organización 

del área en la que se va desarrollar el trabajo, constatando la situación en la que se 

encuentran las familias y sobre todo los aspectos que debieron ser estudiados al final de 

la recolección de datos, una vez determinado los aspectos a estudiar y las familias que 

fueron entrevistadas en un dialogo abierto, se procedió a realizar el diagnostico in sitium 

mailto:Alejandramayte2013@outlook.com


con los agentes seleccionados previamente, con la utilización y aplicación de técnicas 

de recolección de información como fueron el dialogo abierto, mesas de trabajo entre 

diferentes familias, exponencias de las diferentes actividades que se realizan dentro y 

fuera de la ciudadela, y sobre todo la observación en el campo del trabajo, esto permite 

constatar la realidad y validar la información receptada en los instrumentos de 

recolección de datos, y en un cuarto paso se procedió a la sistematización de la 

información recolectada y con ello establecer la propuesta para el desarrollo de la 

ciudadela. Dentro del plan de acción se constató las diferentes estrategias territoriales 

que se dividieron en diferentes componente, el primer componente que se desarrollo es 

el sistema productivo y económico donde se priorizo en desarrollar y fomentar 

actividades que generen un desarrollo sostenible de la ciudadela, con actividades 

económicas e independientes que articuladas con los diferentes organismos del estado 

dieron viabilidad a estos proyectos y actividades que generen el buen vivir que establece 

la constitución del Ecuador, el segundo componente propuesto es el sistema ambiental 

donde se prioriza la conservación, protección  del ambiente, generando una conciencia 

sobre los riesgos que conllevan el mantener una contaminación elevada en el sector,  el 

otro componente que se estableció es el cultural y social que priorizo sobre todo a los 

jóvenes en el desarrollo de trabajos comunitarios y de festivales que generen una 

actividad recreacional y los otros componentes fueron el asentamiento humano, la 

movilidad y la conectividad.  

 

 

Palabras Claves: Organización Comunitaria, Ciudadela Villas del Sol,  Buen Vivir, 

Estrategias territoriales, desarrollo sostenible, Machala  

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

THE COMMUNITY ORGANIZATION FOR THE GOOD LIVING OF THE 

INHABITANTS OF THE CITY "VILLAS DEL SOL" OF THE CITY OF MACHALA, 

PROVINCE OF EL GOLD. YEAR 2013.  

Armijos Tituana Vilma Mayra  

CC: 0704368240  

Alejandramayte2013@outlook.com  

Author 

The lack of interest in the community organization of vulnerable sectors is of vital 

importance for their analysis, since their impact on local institutions are invisible and 

not included in the financial budget for works of basic services, given these 

circumstances is developed The theme of diagnosing the Ciudadela Villas del Sol of 

Canton Machala, where the conflicts, needs and problems that remained within the 

sector were evidenced, for it was used a survey with different families of the citadel, 

maintaining daily visits and with a Open dialogue, in order to gain confidence with the 

object of study and with this was obtained valid information for the proposal that makes 

sustainable development feasible focusing on the good living of all inhabitants; The 

proposal that was developed was "Territorial strategies that promote the harmonious and 

integral development of the Citadel Villas of the Sun of the Canton Machala", and as 

specific objective were identified the external and internal causal factors that limit to the 

development of the good life of all the inhabitant , Thus allowing a tool that contributes 

to the improvement of the living conditions of the families of the citadel, to reinforce 

their identity, principles and values that are of vital importance for the development of 

peoples, focused on the good life of beings Living, using ecological models of life, 

sustainable and especially covered in the constitution of the Republic of Ecuador. 

The work consists of four parts in the first part, the planning and organization of the 

area in which the work will be carried out, noting the situation in which the families are 

located and especially the aspects that had to be studied at the end of the collection Of 

data, once the aspects to be studied and the families that were interviewed in an open 

dialogue were determined, proceeded to perform the diagnosis in sitium with previously 

selected agents, with the use and application of information gathering techniques such 
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as dialogue Open, working tables between different families, exponents of the different 

activities carried out inside and outside the citadel, and above all observation in the field 

of work, this allows to verify the reality and validate the information received in the 

collection instruments Of data, and in a fourth step we proceeded to systematize the 

information collected and thus establish the proposal for the development of the citadel. 

Within the plan of action, the different territorial strategies that were divided into 

different components were identified. The first component to be developed is the 

productive and economic system where priority was given to developing and promoting 

activities that generate a sustainable development of the citadel, with economic 

activities And independents that articulated with the different organisms of the state 

gave viability to these projects and activities that generate the good life that establishes 

the constitution of Ecuador, the second component proposed is the environmental 

system where conservation, protection of the environment is prioritized, generating a 

conscience On the risks involved in maintaining high pollution in the sector, the other 

component that was established is the cultural and social component that prioritized 

young people in the development of community work and festivals that generate a 

recreational activity and the other components Were human settlement, mobility and 

connectivity. 

 

 

Keywords: Community Organization, Ciudadela Villas del Sol, Good Living, 

Territorial Strategies, Sustainable Development, Machala 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una Organización Comunitaria, es aquella organización con personalidad  Jurídica y sin 

fines de lucro (Municipalidad de estación central, 2016), que  deberá respetar la libertad 

expresión  religiosa y política de sus integrantes que tiene por objeto representar y 

promover valores e intereses específicos de la comunidad buscando así el  bienestar y el 

buen vivir de todas las comunidades.  

Actualmente en nuestro país se busca fomentar la convivencia en armonía debido a que 

es muy común que los conflictos entre los ciudadanos se den frecuentemente, 

provocando la mala convivencia, dejando atrás los valores que son fundamentales para 

el desarrollo de una buena armonía, basándose en que la organización comunitaria es el 

camino para que la sociedad progrese hacia la consecución de sus ideales comunes, en 

pro de un mejoramiento de sus vidas (Fundacion bienestar, 2015) . 

El gobierno ecuatoriano promueve la participación ciudadana a través de la 

organización  barrial los  mismos que están encargados de buscar  alternativas de 

solución a los problemas y necesidades que aquejan a un determinado sector o 

comunidad; en donde se debe de promover la intervención de la ciudadanía en la 

formulación, evaluación e implementación de los diversos planes sectoriales y 

territoriales que se elaboren en los tres niveles de gobiernos (SENPLADES, La 

participación ciudadana para la vida democratica, 2012) 

La constitución de la republica del Ecuador reconoce todas las formas de organización 

de la sociedad, la ley orgánica de participación y control social tiene por objeto la 

participación e integración de los ciudadanos con igualdad en sus derechos tanto 

individual como grupal, reconocen e incentivan los procesos de participación basados 

en el respeto y el reconocimiento del derecho a la diferencia, desde los distintos actores 

sociales, sus expresiones y formas de organización (SENPLADES, Plan estrategico 

SENPLADES, 2015). 

En la Provincia del Oro los conflictos comunitarios son frecuentes debido a la poca 

comunicación por parte de los integrantes de las comunidades. Por esta razón los 

diferentes gobiernos locales impulsan las organizaciones comunitarias para el bienestar  

de toda la población. 



En  la ciudad de Machala la ciudadela villas del sol ubicada en el km 15 vía la 

primavera ha venido presentando conflictos de convivencia por lo que ha provocado 

discordia y desunión de los moradores del sector motivo por el cual se evidencia un 

gran atraso en el desarrollo de la comunidad  por qué no persiguen un fin común  para la 

mejora de la estética urbanista del sector. 

 

I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1.Ámbito del estudio: caracterización  

 

Todas las organizaciones comunitarias a nivel nacional podrán desarrollar formas 

alternativas de mediación y solución de conflictos, que se presentan en las 

comunidades en los casos que permita la ley, logrando  así la participación de todos 

los habitantes de las comunas, lo que tendremos como resultado trabajo colectivo y 

mejorar las relaciones interpersonales; el conflicto dentro de las organizaciones 

comunitarias es inevitable a la condición y al estado natural del ser humano, sin 

embargo, la realidad viene demostrando que la convivencia es cada vez más 

compleja (Fuqeun, 2013) 

En la provincia de El Oro se ha promovido la organización comunitaria  para 

mejorar las relaciones de convivencia de los diferentes sectores de la misma, así 

lograr el desarrollo social, económico y la integración de los habitantes en busca de 

la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la población para promover 

el buen vivir con un ambiente armónico y sostenible. 

Las organizaciones comunitarias se están manifestando en  los diferentes cantones 

de la provincia del Oro, capacitando a los habitantes a través de profesionales que 

ayuden a fortalecer la mediación comunitaria para lograr así un ambiente saludable 

que es el principio del buen vivir. 

“Buen vivir.- la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad 

de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida 

de las culturas humanas” (Plan Nacional de desarrollo, 2015) 



 

En la ciudadela villas del sol ubicado en el cantón Machala se vive una realidad 

crítica e insatisfactoria de las necesidades básicas lo que atrae un grave problema 

social en la convivencia diaria de los habitantes provocando mal entendido y 

disgustos entre vecinos, lo que está afectando  su desarrollo social. 

Esta realidad presenta necesidades urgentes con alternativas de solución bajo un 

proceso investigativo riguroso que ayude mejorar las relaciones de convivencia 

entre los habitantes de dicha ciudadela, promoviendo la participación colectiva para 

que sean ellos los gestores de los procesos de cumplimiento y satisfacción de sus 

necesidades básicas y el mejoramiento de la estética urbanística de la ciudadela. 

 

1.2. Hechos de interés  

 

1.2.1 Población y muestra. La población fueron 20 familias elegidas 

aleatoriamente de la ciudadela “Villa del Sol”, del Cantón Machala.  

 

1.2.2. Unidades de investigación. La relación que existe entre los vecinos, y la 

gestión realizada por los dirigentes barriales, y el impacto social que se 

mantiene en la ciudadela. 

 

1.2.3. Enfoque de investigación. El enfoque metodológico que se planteó en la 

investigación fue cuantitativa y cualitativa, empleando la entrevista y 

encuesta como instrumentos de recolección de información, que será 

sistematizada para comprobar la problemática existente en la ciudadela 

“Villa del Sol”.  

 

1.2.4. Nivel o alcance de la investigación. Se planteó un alcance explicativo, 

basándose en responder a las diferentes problemáticas, para ello se recolecto 

datos en 20 familias de la ciudadela, yendo directamente al lugar de la 

problemática. 

 



1.2.5. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. Es necesario 

realizar un diagnostico sobre los conflictos de relación que se mantiene en el 

sector rural, debido a la relevancia que tiene en su desarrollo social, el 

trabajo se fundamenta en lo que establece la constitución en sobre el 

derecho que poseen todos los ecuatorianos en vivir en un ambiente 

agradable con todos los servicios básicos, sin que nadie pueda atentar contra 

su integridad física o intelectual.  

 

 

1.3. Objetivos de la Investigación  

 

I.3.1. Objetivo General   

 “Proponer un conjunto de estrategias territoriales que fomenten el desarrollo 

armónico e integral de la Ciudadela Villas del Sol del Cantón Machala  

 

I.3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los factores causales externos e internos que limitan el desarrollo 

del Buen Vivir de los habitantes de  la ciudadela “Villas del Sol”. 

 

 Identificar estrategias que permitan superar las actuales limitaciones externas 

e internas para el logro del Buen Vivir de los habitantes  de  la ciudadela 

“Villas del Sol”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. DIAGNOSTICO 

 

2.1.Conceptualización teórica del diagnostico 

El trabajo social nace en Inglaterra como producto de la industrialización y de la 

inmigración y de la lucha sobre la pobreza los cuales se constituyeron como factores 

para el nacimiento de esta profesión que en sus inicios apareció como una obra de 

caridad dada principalmente por la iglesia católica quienes trataban de suplir las 

necesidades de las personas en situaciones vulnerables a través de donaciones 

voluntarias por  parte de personas adineradas (Tesis doctorales en red, 2016). 

Más tarde la profesión fue evolucionando debido los cambios políticos, económicos y 

sociales que atravesaban las sociedades alrededor del mundo, de esta manera el trabajo 

social se ha ido construyendo paso de ser una obra de caridad para luego convertir en 

unidades de bienestar o asistencia social luego constituyo como un servicio y finalmente 

como trabajo social, para ello era la formación de los profesionales que estarían al frente 

de este proceso (Goméz, 2015). 

 

2.1.1. Organización comunitaria  

La organización comunitaria ocupa un lugar importante en el discurso como estrategias 

para la superación de estrategias para la superación de las dificultades y se valoran 

positivamente, a pesar de la falta de experiencias positivas recientes de un probable 

desgaste debido a la sobreutilización de estos recursos locales en la resolución de 

problemas cotidianos y colectivos de la comunidad (Cueto, Seminario, & Balbuena, 

2015). 

La comunidad es una agrupación organizada de personas que se perciben como unidad 

social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función 

en común, con conciencia de pertenencia, Situados en una determinada área geográfica 

en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro 

contexto (Ramón, 2012). 

El trabajador social ayuda a fomentar la organización comunitaria para lograr que la 

comunidad supla sus necesidades y llegue a la consecución de sus metas grupales e 



individuales con la participación de toda la comunidad (Raya, Participación ciudadana y 

trabajo social, 2016). 

La organización comunitaria se da enmarcada en el trabajo social  comunitario que 

implica la aproximación intergrupal a la solución de problemas sociales, el incremento 

del Conocimiento y comprensión de necesidades de la comunidad y el tipo de ayuda 

precisa para que puedan satisfacerse; por tanto, da gran importancia al conocimiento de 

los recursos de la comunidad y a la ayuda que ésta precise para resolver sus problemas y 

conseguir que se pretenden (Raya, Modelos de intervencion en trabajo social 

comunitario, 2015). 

En el trabajo social comunitario es muy  importante la colaboración de la comunidad 

dando a  conocer las necesidades que les aquejan  para poder intervenir en la solución 

de conflictos  con mayor eficacia esto le permite a la comunidad integrarse mejorando 

las relaciones interpersonales mediante el conocimiento y compresión de sus 

necesidades. 

 

2.1.2. Roles y funciones del trabajador comunitario 

El trabajo social comunitario es una forma de intervenir, un estilo casi, de entender el 

trabajo social, en la cual se interviene en la comunidad, con un trabajo profesional que 

satisfaga las necesidades sociales y personales, con la participación y ayuda de toda la 

comunidad en la que se está interviniendo, para esto (Herrara, 2016) establece los 

siguientes roles y funciones: 

Asesor, informador: 

 Un trabajador comunitario puede dar múltiples informaciones y datos de 

base. 

 Asesora sobre técnicas, sobre situaciones locales, sobre experiencias 

similares,  etc. 

 Aconseja y ayuda sobre eventos que afectan al trabajo en grupo. 

 Realiza interpretaciones y análisis de diversos documentos para hacerlos 

comprender bien. 

Facilitador: 

 Facilita recursos materiales. 



 Facilita recursos técnicos 

 Acompañante, asistente en la actividad 

 Aporta, sugiere, critica y valora desde dentro del grupo. 

 La participación necesita impulso y dirección.  

 Ello implica sugerir formatos de reunión. 

 

2.1.3. La organización comunitaria y el buen vivir 

El buen vivir se manifiesta como una forma de convivencia, o bien, como una nueva 

relación entre la sociedad y el estado, en donde las dos partes mantienen un respeto 

sostenible hacia la naturaleza y sobre todo la ideologías y cultura de cada región, en la 

constitución del Ecuador se declara como los “Derechos del Buen Vivir”, 

desglosándolos en derechos específicos que son de vital importancia para el desarrollo 

de la comunidad, tales como agua, alimentación, salud, trabajo, seguridad social, 

cultura, comunicación e información, hábitat y vivienda entre otros (Pérez & Cardoso, 

2014).  

Una alternativa de vida frente a la crisis ambiental es aquella que pasa del vivir bien al 

buen vivir constituyéndose en una ética distinta, en donde se desarrolle un desarrollo 

sostenible de todo el ambiente. El argumento central de este modelo de desarrollo tiene 

como finalidad construir relaciones de convivencia y complementariedad entre los seres 

humanos y su relación entre ellos y sobre todo el respeto a la naturaleza (Cruz, 2014). 

 

2.2.Descripción del ciclo diagnóstico 

El diagnostico se divide en cuatro partes:  



 

2.2.1. Planificación y organización de la visita a las familias de la ciudadela “Villas 

del sol” 

Una vez establecido los tiempos para la realización del proyecto, se precedió a 

planificar las diferentes actividades que se realizaron en la ciudadela, de igual forma las 

herramientas que se utilizaron para tener una mejor relación con los ciudadanos y con 

ello asegurar una información valedera y confiable. 

 

2.2.2. Diagnostico in sitium  

Una vez organizada la información y los instrumentos a utilizar, se procedió ir hacia la 

ciudadela, y realizar un diagnostico visual del entorno del lugar, y de las diferentes 

actividades que se realizan dentro de la ciudadela. 

 

2.2.3. Aplicación de técnicas de recolección de información 

Una vez realizado el diagnostico del lugar, y de las familias a quienes se entrevistará, se 

procedió a realizar diferentes preguntas abiertas con el fin de mantener un dialogo de 

confianza y con ello recolectar una información valedera que contraste con la realidad 

del sector  

 

1. Planificar y 
organizar la 
visita de las 

familias  

2. Diagnostico in 
situm de la 
comunidad  

3.Aplicación de 
tencicas para la 
recolección de 
informacion 

4. Sistematización 
de la información 

recolectada. 



2.2.4. Sistematización de la información  

Los datos obtenidos fueron sistematizados y con ello establecer las conclusiones del 

trabajo y así poder aplicar una propuesta que fomente el desarrollo integral de los 

habitantes bajo una visión de bien común.  

 

2.2.5. Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

Para tener una investigación bien fundamentada se debió aplicar técnicas que 

permitieron constatar la realidad de la ciudadela, y con ello determinar los factores 

externos e internos que inciden en el desarrollo local de los habitantes de la ciudadela, y 

con ello establecer una propuesta que favorezca al desarrollo del buen vivir de todos los 

habitantes, dejando de lado los conflictos y problemas personales que dificultan un 

desarrollo sostenible. 

2.2.6. La entrevista 

La información cualitativa es de suma importancia para la fundamentación del 

diagnostico, en una investigación titulada “El papel de la entrevista en la investigación 

sociolingüística” expresa que: La entrevista es un instrumento flexible, donde el 

entrevistado y el entrevistador interactúan construyendo una realidad intersubjetiva que 

permite reconocer los mundos e imaginarios de los agentes que participan en ella” 

(Calderon & Alvarado, 2010). 

 

2.3.Resultados del diagnóstico 

 

2.3.1. Análisis de la entrevista 

La ciudadela “Villas del Sol” se fundó en el año 2009, producto de un reasentamiento 

de familias provenientes de diferentes barrios de la ciudad de Machala quienes fueran 

víctimas de accidentes como incendios o producto de catástrofes naturales, razón por la 

cual la Dirección Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano asiste a estas familias 

damnificadas dotándoles de soluciones habitacionales en un conjunto de lotes donde 

fueron construidas las viviendas de lo que hoy se conoce como ciudadela Villas del Sol.  



Desde sus inicios la ciudadela presentó problemas con la adaptación al nuevo sitio 

habitacional para lo cual la Dirección Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano 

trató de mejorar dichos problemas a través de programas de acompañamiento social 

empleando talleres y charlas de motivación. Puede decirse que los problemas se 

originaron por la falta de ingresos económico,  la distancia del lugar de estudio de sus 

hijos al nuevo lugar de vivienda, el desempleo entre otros, lo cual ha dado lugar a la 

existencia de conflictos sociales suscitándose casos de moradores que han sido privados 

de su libertad por actos delincuenciales, cabe recalcar que este hecho ha traído 

inseguridad a la ciudadela. 

La observación y la entrevista sirvieron para conocer la realidad en la que los habitantes 

se encuentran, estas necesidades y conflictos sociales son producto de varios agentes 

internos (ausencia de liderazgo social, falta de organización, inseguridad ciudadana, 

escasa dotación de infraestructura y servicios básicos entre otros) y los factores externos 

(Marginación por parte del GAD Municipal, limitada cobertura de las políticas de 

estado, escaso apoyo del gobierno provincial entre otros), ante ello se propone:  El 

desarrollo de un conjunto de estrategias territoriales que fomenten el desarrollo 

armónico e integral de la Ciudadela Villas del Sol del Cantón Machala. 

La Ciudadela Villas del Sol  no cuenta con infraestructura donde sus moradores puedan 

practicar deportes ni espacios de esparcimiento o recreación, sus calles no cuentan con 

asfaltó, además el sector no cuenta con agua potable, los moradores se abastecen por 

medio de tanqueros, tampoco cuenta con el servicio de alcantarillado y el medio de 

evacuación de las aguas servidas es por descarga directa a un canal cercano al sector. 

 

III. PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1 Identificación de la intervención 

Diagnostico en sitium de la ciudadela villas del sol del cantón Machala  

Las problemáticas encontradas en la ciudadela fueron las siguientes:  

- Ausencia de liderazgo social 

- Falta de organización comunitaria 

- Inseguridad ciudadana 



- Legalización de los terrenos  

- Insalubridad 

- Acceso de calles en mal estado  

- Violencia intrafamiliar 

- Problemas sociales entre las familias 

- Falta de los servicios básicos 

- Escasa dotación de espacios de recreación 

- Falta de apoyo de las entidades públicas 

 

Estas problemáticas y necesidades son el resultado de la falta de organización y 

consolidación de la ciudadela, dado que el individualismo ha dividido los intereses en 

común de aquellos servicios que beneficien al sector, y es debido a esto que las 

autoridades locales no se han hecho presente, dado a la conflictividad del lugar.  

3.1.1. Fundamentación teórica de la intervención 

En cumplimiento con los derechos establecidos por los organismos internacionales  el 

estado garantiza los derechos reconocidos en la constitución para lograr el bienestar de 

las y los ecuatorianos dentro de los principios del Buen Vivir  a través de sistemas 

articulados y coordinados que promueven programas políticas, normas y servicios que 

aseguren el cumplimiento de los establecido en la Constitución Política del Ecuador la 

misma que indica en el  Art. 340.- “EI sistema nacional de inclusión y equidad social es 

el conjunto articulado y  coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el  cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. El sistema se articulará al Plan  Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se  guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de 

la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 

y vivienda,  cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población,  seguridad humana y transporte” (Constitución del Ecuador, 

2008). 



 

3.2.Objetivos de la intervención 

Objetivo general  

Proponer un conjunto de estrategias territoriales que fomenten el desarrollo armónico e 

integral de la Ciudadela Villas del Sol del Cantón Machala. 

Objetivos específicos 

Desarrollar los componentes para la fundamentación de las estrategias territoriales 

Implementar la visión del buen vivir dentro de las propuesta 

Expresar y exponer las estrategias territoriales al órgano competente 

 

3.3.Planes de intervención 

Existen diversos componentes que permiten establecer los lineamientos más 

importantes para el establecimiento de las estrategias territoriales. Se expondrá las 

principales propuestas recogidas en la observación y entrevista a los habitantes de la 

ciudadela “Villas del Sol”, brindando así los insumos claves para el establecimiento de 

propuestas de desarrollo local, con un enfoque de buen vivir.  

 

3.3.1. Componentes  

En la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial se tuvo en cuenta 

las directrices formuladas por la metodología de SENPLADES, a continuación se 

presenta los componentes con cada una de sus estrategias: 

 

3.3.1.1.Sistema productivo y económico  

 Realizar alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales en el desarrollo de Mipymes. 

 Activar y fomentar el desarrollo de créditos financieros para 

microempresarios 

 Generar iniciativas económicas y productivas relacionadas con la soberanía 

alimentaria y el desarrollo del buen vivir 



 Coordinar actividades con los GAD Municipales, Provinciales y del estado 

que generen confianza y seguridad en los habitantes de la ciudadela  

 

3.3.1.2.Sistema Ambiental  

 Conservar y proteger los recursos naturales: Alianzas sector privado, GAD 

Municipal, Provincial y Gobierno Central. 

 Coordinar mingas de limpieza, y acondicionamiento de áreas verdes con 

otros niveles de gobierno, en la reducción de la contaminación ambiental. 

 Coordinar y gestionar con las autoridades locales un plan de mitigación de 

riesgos en todas las áreas, sociales y naturales. 

 Conformar un comité de operaciones de emergencia. 

 

3.3.1.3.Sistema cultural y social  

 Coordinar con las instituciones públicas, GAD Municipal y provincial 

políticas que favorecen a la erradicación del trabajo infantil, delincuencia, 

consumo de drogas entre otras.  

 Capacitación a los jóvenes en temas de acceso a la Universidad e institutos 

tecnológico.  

 Alianzas con instituciones que oferente becas de estudio, capacitaciones, 

talleres o programas de desarrollo social.  

 Coordinación con los ministerios gubernamentales para la asistencia de 

familias con problemas de violencia intrafamiliar 

 Capacitación en temas de preservación y aplicación de valores éticos y 

morales entre los habitantes de la ciudadela.  

 Mejorar e implementar espacios de encuentro comunitario y promover 

practica deportivas  

 

3.3.1.4.Sistema de asentamiento humano  

 Coordinar con los todos los niveles de gobierno para la cobertura de los 

servicios básicos, de infraestructura y desarrollo urbanístico  

 Gestionar la legalización de terrenos con el GAD Municipal 



3.3.1.5.Sistema de movilidad y conectividad 

 Identificar a las personas que se encuentran en los grupos vulnerables. 

 Proporcionar el acceso a los niveles de conocimiento sobre las TICs. 

 

3.3.1.6.Sistema de gestión del territorio 

 Identificar y proponer estrategias para la producción de consensos y el 

manejo de conflictos sociales.  

 Incentivar a los habitantes a ser un sector competitivo estratégico para la 

zona de influencia cantonal. 

3.4.Propuesta de evaluación y control de la intervención 

Para la evidencia de los resultados de la propuesta, se deberá emitir estas estrategias a 

las autoridades competentes que le den la viabilidad de las diferentes necesidades y 

problemáticas que existe en la “Ciudadela Villas del Sol”. 

En los siguientes literales se describe el control de las sugerencias de intervención: 

a.) La propuesta de estas estrategias le permitirán a los ciudadanos tener una 

propuesta para ser presentada ante las autoridades locales, y así tener una mayor 

atención a sus peticiones. 

 

b.) Se deberá establecer una mesa de diálogo permanente dentro de la ciudadela, en 

la cual puedan compartir e ir desarrollando actividades que mejoren e impulsen 

el desarrollo de su sector.  

 

c.) Se estableció una directiva pro tempore, con el compromiso de ser actores 

permanentes en la gestión de la realización de sus propuestas.  

 

d.) Conclusión y logros, esta propuesta en donde las familias participaron y sobre 

todo se relacionaron entre sí dejando a un lado los conflictos que mantenían, 

dado al desarrollo que tanto anhelan y por la generación de espacios verdes y 

deportivos para los infantes, ha comprobado que es posible generar el 

compromiso de todo una colectividad hacia un fin común. 

 



4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN  

 

4.2.Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

Basado en el desarrollo sostenible que vive el país en la actualidad, y por las leyes que 

favorecen al buen vivir de la ciudadanía, en especial aquellos sectores que no han 

recibido atención por parte de las autoridades locales, debido a su poco interés y falta de 

organización comunitaria se propone un conjunto de estrategias territoriales que 

fomenten el desarrollo armónico e integral de los habitantes “Villa del Sol”, quienes con 

esta propuesta lograron consolidarse como una ciudadela legalmente reconocida, y 

sobre todo con la fortaleza de una organización comunitaria que viabilicen y gestionen 

recursos u obras que favorezcan al desarrollo local y el buen vivir de todos los 

moradores.  

Para esto se presenta un análisis de las ventajas que se lograron después de la 

investigación.  

 Fortalecimiento de la organización comunitaria. 

 Realización y gestión de actividades participativas en la inclusión social, cultural 

y deportiva para el desarrollo de la ciudadela. 

 Experiencias y expresiones participativas entre los habitantes del sector. 

 Fomento de un ambiente de respeto y de seguridad en el sector. 

 Establecimiento de una mesa de diálogo permanente en la ciudadela, para la 

gestión y viabilización de obras publicar, que cubran las principales necesidades 

de servicios básicos en su sector. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.CONCLUSIONES 

 

Se evidenció que los habitantes que viven en ciudadelas con conflictos y con la no 

voluntad de vivir en comunidad, conlleva al retraso y no desarrollo de sus servicios 

básicos, dado que las autoridades locales no atienden dichos sectores debido a la no 

organización u legalización de sus directivas, lo que ha conllevado a la no consolidación 

de propuesta ni de voluntades que permitan llegar a un consenso común de desarrollo 

sostenible enmarcado en el buen vivir.  

 

Los habitantes de la Ciudadela Villas del sol no han mantenido un proceso de 

organización social y jurídica dado a la poca importancia y despreocupación de los 

intereses en común del sector, enfocándose en actividades individualistas en que 

generen conflictos entre ellos, aunque la presencia de la modernización ha provocado 

una atracción sobre el desarrollo local que se mantienen en sector cercanos, y de 

ampliar sus conocimiento sobre servicios que están a disposición de estos sectores 

vulnerables.  

 

El Gobierno Municipal o provincial no ha logrado activar o cubrir aquellas necesidades 

de los servicios básicos de estos sectores vulnerables, dejando de un lado aquellas 

actividades que permitan a estos ciudadanos la participación y sobre todo el liderazgo 

que debe de haber en la ciudadela.   

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.RECOMENDACIONES 

 

Es de vital importancia que las comunidades mantengan una organización legalmente 

constituida, en donde se genere mesas de diálogos permanentes para el desarrollo de 

alternativas de solución en sus problemáticas,  ante ello se deberán de mantener mesas 

de diálogos entre los moradores y en ella exponer sus planes de trabajo para la 

consecución de sus necesidades.  

 

Acudir a los organismos gubernamentales que legalicen su organización comunitaria, 

entre ellos Participación Ciudadana, CNE, GAD Municipal, permitiéndoles así tener un 

espacio en la planificación anual del presupuesto de estos organismos.  

 

Los Gobiernos locales deberán adoptar este trabajo como una guía de las diferentes 

necesidades y problemáticas que mantienen las comunidades.  
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