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RESUMEN 

La organización social participa en un colectivo que colabora en conjunto para solucionar 

inconvenientes que afectan a una comunidad, la organización en un territorio ayuda al 

avance local, intentando encontrar impulsar las habilidades y elementos en provecho de 

sus pobladores, para conseguirlo se necesita la participación colectiva en pro del bien 

común. La investigación sobre la organización comunitaria en el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes del sitio Campo Real del cantón Pasaje, fue importante 

debido a que se evidenció la ausencia de una organización comunitaria, un bajo nivel de 

participación ciudadana y de liderazgo, factores que desencadenan una serie de 

inconformidades que han rezagado el progreso del sector. El propósito central del estudio 

se orientó en determinar los factores que limitan la organización comunitaria en el 

desarrollo socioeconómico del sitio Campo Real del cantón Pasaje, se formularon 

propósitos específicos relacionados a establecer acuerdos con la Jefatura de participación 

ciudadana del Municipio del cantón Pasaje para la aplicación de un programa de 

capacitación articulado al fortalecimiento de la organización comunitaria, determinar los 

procedimientos y lineamientos pro-elección del comité barrial, mediante la participación 

de representantes de la jefatura de participación ciudadana del Municipio del cantón 

Pasaje, promover el empoderamiento y compromiso ciudadano en la solución de las 

necesidades prioritarias de la comunidad, con la intervención y recursos de representantes 

y autoridades del cantón Pasaje. El referente epistemológico que se utilizó en la 

investigación se sustenta en el enfoque epistemológico empírico inductivo, para analizar 

y comprender la problemática que gira en torno a la limitada organización social y 

participación ciudadana en el sitio Campo Real del cantón Pasaje. Cabe resaltar que este 

enfoque se fundamenta en la teoría positivista en la medida que, se centra en un proceso 

de análisis en los patrones del conocimiento científico, contrastando los datos obtenidos 

con las dinámicas que se presentan en los territorios, el proceso de investigativo se aplicó 

un enfoque metodológico cuanti – cualitativo, es decir, se utilizaron métodos y técnicas 

de ambos en función de obtener un mejor resultado de investigación, capaz de brindar 

conclusiones y recomendaciones pertinentes con el estudio, además se utilizó primero la 

técnica de la observación, para verificar la realidad del campo de estudio se dispondrá 

como instrumento una guía de observación estructurada; Por lo tanto, la descripción 

tiende a ser cualitativa y evidencia el estado actual del territorio. Segundo, se ejecutó una 
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encuesta direccionada a un total de universo investigativo, siendo 38 familias analizando, 

interpretando y representando estadísticamente y finalmente se realizó la entrevista a los 

profesionales que laboran en la jefatura de participación ciudadana del GAD cantonal de 

Pasaje. La sistematización de los resultados de las técnicas empleadas determina la 

carencia de una organización comunitaria por falta de interés, integración y liderazgo 

comunitario, es decir, no existe ningún tipo organización que motive la participación de 

la organización comunitaria y que intervenga en su representación en la solución de los 

requerimientos o demandas de los pobladores, además la mayoría son de la tercera edad 

y los más jóvenes no tienen conocimientos para formar parte de una organización. Por 

esta razón se procedió a realizar una propuesta donde es preciso diseñar un plan de acción 

y fortalecimiento comunitario Pro-estructuración de comité barrial del sitio Campo Real 

del cantón Pasaje, mediante un proceso estratégico de desarrollo local para fomentar la 

participación y empoderamiento ciudadano.  

 

Palabras claves: Organización comunitaria, participación ciudadana, liderazgo, 

desarrollo socioeconómico. 
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ABSTRACT 

The social organization participates in a collective that collaborates together to solve 

inconveniences that affect a community, the organization in a territory helps local 

advancement, trying to find to boost the skills and elements for the benefit of its 

inhabitants, to achieve this collective participation is needed in favor of the common 

good. The research on community organization in the socioeconomic development of the 

inhabitants of the real field site of the Pasaje canton was important because it showed the 

absence of a community organization, a low level of citizen participation and leadership, 

factors that trigger a series of disagreements that have lagged the progress of the sector. 

The central purpose of the study was to determine the factors that limit community 

organization in the socioeconomic development of the Campo Real site of the Pasaje 

canton, specific purposes were formulated related to establishing agreements with the 

Head of Citizen Participation of the Municipality of the Pasaje canton for the application 

of a training program articulated to the strengthening of community organization,  

determine the procedures and guidelines Pro-election of the neighborhood committee, 

through the participation of representatives of the head of citizen participation of the 

Municipality of the Pasaje canton, promote the empowerment and citizen commitment in 

the solution of the priority needs of the community, with the intervention and resources 

of representatives and authorities of the Pasaje canton. The epistemological reference that 

was used in the research is based on the inductive empirical epistemological approach, to 

analyze and understand the problems that revolve around the limited social organization 

and citizen participation in the Campo Real site of the Pasaje Canton. It should be noted 

that this approach is based on positivist theory to the extent that, it focuses on a process 

of analysis in the patterns of scientific knowledge, contrasting the data obtained with the 

dynamics that occur in the territories, the research process was applied a quantitative -

qualitative methodological approach, that is, methods and techniques of both were used 

in order to obtain a better research result,  able to provide conclusions and 

recommendations relevant to the study, in addition the observation technique was first 

used, to verify the reality of the field of study a structured observation guide will be 

available as an instrument; Therefore, the description tends to be qualitative and 

evidences the current state of the territory. Second, a survey was conducted aimed at a 

total of the research universe, with 38 families analyzing, interpreting and representing 
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themselves statistically and finally the interview was conducted with the professionals 

who work in the head of citizen participation of the cantonal GAD of Pasaje. The 

systematization of the results of the techniques used determines the lack of a community 

organization due to lack of interest, integration and community leadership, that is, there 

is no type of organization that motivates the participation of the community organization 

and that intervenes in its representation in the solution of the requirements or demands of 

the inhabitants, In addition, most are elderly and the youngest do not have the knowledge 

to be part of an organization. For this reason, a proposal was made where it is necessary 

to design an action plan and community strengthening Pro-structuring of the 

neighborhood committee of the Campo Real site of the Pasaje canton, through a strategic 

process of local development to promote citizen participation and empowerment.    

Keywords: Community organization, citizen participation, leadership, Socioeconomic 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

La organización social y participación ciudadana en los territorios caracterizan procesos 

pertinentes de desarrollo local, cuando sus habitantes se encuentran comprometidos con 

el bienestar comunitario, generando actividades que den solución a las problemáticas 

existentes, se logra un entorno social armónico y pertinente a las necesidades del 

colectivo. En ese mismo sentido, se toma en cuenta la capacidad de liderazgo y toma de 

decisiones que poseen los moradores y de esta forma, empoderar al resto 

direccionándolos hacia el trabajo colaborativo. 

En el caso del sitio Campo Real existe una problemática relacionada a la limitada 

organización social, en donde influyen aspectos como la carencia de participación 

ciudadana, falta de compromiso y empoderamiento social, que a su vez determinan 

consecuencias socioeconómicas como el no aprovechamiento de los recursos 

económicos-productivos existentes en el territorio. 

Por tanto, se resalta la importancia del presente trabajo investigativo que mantiene como 

objetivo central, determinar los factores que limitan la organización comunitaria en el 

desarrollo socioeconómico del sitio Campo Real del Cantón Pasaje. En ese sentido se 

caracteriza una investigación empírica inductiva, a través de un enfoque metodológico 

cuanti-cualitativo que contribuye a la obtención de información valiosa para la 

comprensión y análisis de la realidad actual. 

En el primer capítulo se encuentra el proceso investigativo en donde consta la 

justificación, problematización y planteamiento de los objetivos del trabajo investigativo, 

además, se cuenta con un marco teórico que describe las variables de gran relevancia en 

la comprensión del proceso, seguido del marco normativo e institucional que determinan 

la viabilidad del estudio, amparado a los estatutos legales vigentes. Posteriormente se 

detalla el proceso metodológico, en análisis situacional y finalmente los resultados 

obtenidos. 

En el segundo capítulo se presenta la propuesta para la intervención social que da solución 

a la problemática presentada, en donde constan los lineamientos necesarios para su 
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implementación y finalmente en el tercer eje se realiza un análisis acerca de la viabilidad 

técnica, económica, social y ambiental del trabajo investigativo. 

1 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

El sitio Campo Real se encuentra en el cantón Pasaje, provincia de El Oro a 10.30 km de 

la ciudad, la población actual es de 30 familias con un promedio de 72 personas, cuenta 

con escasos servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y servicios de internet, 

ausencia de centros  de salud y educación, todo esto como consecuencia de la ausencia 

de una organización comunitaria, participación ciudadana y de liderazgo,  estos son los 

factores que impide que se realicen acciones de cohesión social para gestionar la solución 

a las necesidades de servicios básicos y de calidad ante el GAD municipal del cantón 

Pasaje. 

La situación actual de la comunidad presenta una serie de complicaciones, sobre todo en 

la conectividad territorial especialmente en las vías de acceso, impactando directamente 

a la productividad de los habitantes del sector, limitando su movilización para 

comercializar sus productos agrícolas y generar dinamismo económico, además de 

problemas de acceso a servicios sociales como: centros educativos y centros de salud 

existentes. 

La carencia de servicios básicos como son la red de alcantarillado público y domiciliario 

que obligan a los habitantes a utilizar pozos sépticos para la evacuación de aguas servidas, 

la recolección de desechos sólidos es deficiente debido a que el recolector hace su 

recorrido una vez por semana lo que obliga que los habitantes a realizar prácticas de 

eliminación como la queman o entierros de desechos los mismos que provocando 

contaminación ambiental y atenta a la salud. 

La zona está rodeada de vegetación con predominio del rio, diversidad de rocas con 

formas exóticas, prácticas gastronómicas y caminos que nos trasladan a un ambiente de 

aire puro, lugar propicio para compartir y disfrutar las vacaciones en familia.  La fuente 

laboral está relacionada con actividad agrícola, actividades pecuarias, avícolas y minera. 

Pese de contar con toda la generación de estas riquezas naturales la comunidad se ha visto 
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afectada en el desarrollo socioeconómico debido que no cuenta con la ayuda del GAD 

municipal y de los gobiernos de turno, provocando un aumento de pobreza y produciendo 

que los habitantes mantengan un bajo nivel de vida no acorde con las expectativas del 

desarrollo humano. 

Todos estos problemas que presenta la comunidad se debe a la ausencia de una 

organización comunitaria que limita el desarrollo socioeconómico del sitio Campo Real. 

1.1.1 Sistematización del problema 

1.1.1.1 Problema Central 

¿Qué factores limitan la organización comunitaria en el desarrollo socioeconómico del 

sitio Campo Real del Cantón Pasaje? 

1.1.1.2 Problemas Complementarios 

¿Qué trascendencia tiene el liderazgo y la participación ciudadana en el desarrollo local 

del sitio Campo Real? 

¿Qué consecuencias en el desarrollo socio-económicas genera la escasa participación 

ciudadana en el Sitio Campo Real? 

¿Cuáles son los principales aspectos del contexto de la comunidad que impiden la 

participación ciudadana? 

¿Cuáles serían las posibilidades de capacitar a los habitantes en proceso de participación 

e integración comunitaria? 

¿Cuáles son los elementos básicos del proceso de una organización comunitaria en el 

Sitio Campo Real?  

1.2 Justificación de la investigación 

La organización comunitaria en los diferentes territorios a nivel local, es de gran 

importancia sobre todo desde un enfoque de desarrollo social, articulado a la atención de 

las necesidades existentes en los habitantes y la capacidad de gestión de los líderes para 
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generar acciones enfocadas a mejorar la situación actual de las comunidades desde una 

visión integradora. En este aspecto, se caracterizan los procesos que se llevan a cabo de 

manera conjunta para elaborar un diagnóstico situacional de las problemáticas que 

requieren mayor atención y que en teoría son los ejes trascendentales sobre los cuales se 

consolida el accionar social. 

El presente trabajo investigativo plantea una estructura clave de intervención social, en el 

cual su relevancia radica en determinar los factores causales que limitan la organización 

comunitaria en el desarrollo socioeconómico del sitio Campo Real del Cantón Pasaje. De 

esta forma, a través de una investigación a profundidad se logrará la obtención de datos 

significativos que permitirán una mayor comprensión acerca de la realidad del sector, 

sobre todo en elementos como el acceso a servicios básicos y la actividad turística como 

eje asociado al crecimiento económico de la población.  

Debido a las diversas problemáticas que se presentan en el sitio Campo Real del Cantón 

Pasaje, se hace necesario la identificación y priorización de sus problemas y necesidades 

básicas, así como las diferentes alternativas de solución para las mismas; esto se pudo 

lograr realizando un Diagnóstico Social Participativo, que permitió involucrar a todas las 

personas de la comunidad.  

La ausencia de una organización comunitaria, liderazgo y participación ciudadana impide 

el desarrollo socioeconómico del sitio Campo Real, estos factores ha dado lugar a que el 

sector se encuentre sin la atención prioritaria correspondiente al municipio en lo que tiene 

que ver a las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, además de la desatención 

de los gobiernos de turnos en las áreas como son la salud, falta de empleo, lo cual está 

causando la desmotivación y el deterioro de la calidad de vida de las personas que habitan 

en el lugar. 

Las organizaciones comunitarias buscan el cumplimiento de las metas que la comunidad 

se propone para el respectivo desarrollo local, el cual es importante porque así se 

movilizan los recursos locales que reflejan el impulso vital de la comunidad, en donde su 

finalidad es de cambiar y transformar la realidad del lugar mediante el cumplimiento de 

las funciones antes mencionadas y estipuladas en la ley, siendo de este modo una 

alternativa para el desarrollo local de la comunidad. 
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Por medio de la presente investigación se pretende determinar los factores que limitan la 

organización comunitaria en el desarrollo socioeconómico del sitio Campo Real del 

Cantón Pasaje, la misma que está enmarcada en el texto constitucional vigente del 

Ecuador. 

La investigación se basó en el enfoque epistemológico empírico inductivo, para el 

levantamiento de línea base se aplicaron censo, dichos resultados fueron sistematizados 

e interpretados, el fundamento teórico se obtuvo de información publicada en artículos 

científicos y teorías clásicas, mismos que sirvieron de base para la elaboración del marco 

teórico.  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los factores que limitan la organización comunitaria en el desarrollo 

socioeconómico del sitio Campo Real del Cantón Pasaje 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar la trascendencia que tiene el liderazgo y la participación ciudadana en 

el desarrollo local del sitio Campo Real 

 Determinar las consecuencias en el desarrollo socio-económicas genera la escasa 

participación ciudadana en el Sitio Campo Real. 

 Identificar los principales elementos del contexto social de la comunidad que 

afectan la participación ciudadana. 

 Identificar las posibilidades de capacitar a los habitantes en proceso de 

participación e integración comunitaria. 
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1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.4.1 Concepciones del problema objeto de estudio, fundamentación teórica. 

1.4.1.1 El estructuralismo funcionalismo como teoría sociológica para comprender las 

dinámicas sociales del problema objeto de estudio. 

La investigación sobre la organización comunitaria fundamentada en las teorías del 

funcional estructuralismo de la Escuela de Harvard, que interpreta a la sociedad como un 

todo que viene dentro por las partes que ejercen permisos por defecto como parte de la 

composición, donde sus funcionalidades se vuelven indispensables para asegurar niveles 

más altos de desarrollo, (García & Parada, 2018, pág. 355)constituidos por la gente que 

desde sus concepciones individualizadas y colectivas se convierten en actores elementales 

de la dinámica popular. 

Este sistema de funcionalidades, a los que se refiere, tienen su origen en los elementos 

estructurales que están dados por las organizaciones sociales, instituciones, compañías 

privadas, clubes, etc., que forman sinergias alrededor de fines colectivos y que según 

Talcott Parsons tienen que responder o estar asociados al Sistema de adaptación, 

Administración e Integración.  

Donde cada elemento e individuo se articula a procesos de adaptación a los diversos 

cambios, movimientos y transformaciones que, se gestan en determinadas comunidades 

con entradas y salidas que se construyen y reconstruyen en base a sus propias 

potencialidades, como en el caso concreto del Sitio Campo Real del Cantón Pasaje; 

organización comunitaria donde convergen habitantes con ascendencias étnicas, 

espaciales, religiosas y hasta diferentes ideologías políticas. 

En cuestión al desarrollar la capacidad para nuevos espacios de convivencia, donde los 

individuos tienen que desempeñar funciones específicas en la estructura social 

determinada por la comunidad donde habitan, se corre el riesgo de que la estructura social 

al que se hace referencia, no funcione, consecuentemente entraría en un ambiente de 

disfunción.  

El fundamento sociológico enfocado desde la problemática objeto de estudio para 

entender y comprender las dinámicas que se dan entorno a estructuras sociales 
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establecidas, se plantea los postulados de Parsons donde concibe al individuo como aquel 

que comparte roles específicos en la sociedad en un contexto global, de esta manera, se 

establece la relación a la teoría de la acción donde los seres humanos comparten creencias 

y culturas en perspectiva de lograr un desarrollo comunitario sostenible, bajo principios 

de cooperación y respeto de los derechos humanos. 

Por consiguiente, basándose en el estructuralismo funcionalismo de Parsons, se platean 

criterios acerca de los roles que cumplen cada ser humano dentro la sociedad para dar una 

adecuada estructura social en un territorio específico, es así que Cadenas (2016) menciona 

que: “(…) la teoría funcionalista adopta un modelo organicista de sociedad, donde el 

concepto de función sirve para explicar las relaciones entre un todo (organismo) y sus 

partes diferenciadas (órganos)” (pág. 201). De esta manera, en la cotidianidad se emplean 

acciones inadecuadas que limitan el desarrollo humano para generar un ambiente 

armónico y habitable en perspectiva del adecuado funcionamiento del sistema. 

El estructuralismo funcionalismo aplicado al problema de investigación hace referencia 

al nivel de gestión de la organización social de la comunidad, quienes a través de sus 

líderes se encargan de gestionar las diversas acciones enfocadas a mejorar la situación 

actual de la comunidad, cabe resaltar la importancia que cumplen los moradores para 

lograr la consolidación de estas estructuras sociales. 

1.4.1.2 Sociología de la organización. 

Es una rama en el campo de la sociología que estudia la manera en la que los 

pertenecientes de un organismo construyen y coordinan tareas agrupadas, con el objetivo 

de ofrecer una comprensión más profunda sobre la vida organizativa que justifiquen la 

causa de ser de las acciones colectivas que ya están. Actualmente se interpreta a la 

sociedad como una red social de organizaciones, mismas que resultan importante en el 

momento de lograr un propósito, estando diferentes tipos: asociaciones sociales, 

económicas y reglas, pero todas buscan conseguir el mismo bien habitual que los impulsa 

a trabajar juntos. 

La perspectiva concibe la sociología de la organización como un que aparece como un 

sistema estructurado y jerarquizado, por lo tanto, las organizaciones no obedecen a un 
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principio único de legitimidad, donde la evolución de la sociedad se debe a la creación de 

organizaciones especializadas que proporcionan los bienes y servicios que se requieren, 

por lo que se reconoce la existencia de una sociedad organizacional, (Díaz & García, 

2017) Estado del arte en función de las variables planteadas. 

1.4.1.3 Organización social comunitaria.  

Las organizaciones sociales son actores políticos que logran diversidad de problemas. Su 

amplio reconocimiento en la literatura de las ciencias sociales les resalta como un factor 

determinante de la calidad democrática, del bienestar colectivo y del acervo de las 

competencias necesarias para el desarrollo, además, “constituye una oportunidad de 

unión, cohesión, contención y apoyo mutuo” (Muñoz & Monrroy, 2020, pág. 11)Sin 

embargo, está claridad se acompaña del deseo inalcanzado de comprender como 

promover su creación, lograr su sostenibilidad y dotarlos de un marco axiológico de 

manera que se creen las condiciones requeridas para que ellas generen contribuciones en 

lo social, político y económico.  

Las organizaciones sociales se conforman para agenciar un problema, en la esfera pública 

su naturaleza es congregar adeptos en torno a un interés que les articula mediante un 

conjunto de relaciones orientadas especialmente a convertir problemas sociales en 

problemas públicos y transformar el sentido y alcance de las intervenciones públicas 

(Vivas et al., 2015). 

Cuando existen ciudadanos empoderados, comprometidos con el desarrollo social y con 

principios pertinentes de cooperatividad, trabajo en equipo y corresponsabilidad, en la 

medida que, “Los valores morales son los pilares que sustentan los comportamientos y 

formas de vida de los seres humanos” (Águila, 2020, pág. 3), las organizaciones 

comunitarias fortalecen sus bases y consolidan elementos importantes como la 

democratización en los procesos de acciones sociales, integración y transparencia en los 

sistemas generados, de tal manera que, la gestión realizada responda a las necesidades 

existentes en los moradores. 
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1.4.1.4 Liderazgo como eje para el fortalecimiento de la organización comunitaria. 

En la actualidad las organizaciones sociales están en un constante cambio en cuanto a su 

estructura y funcionalidad, por lo tanto, el tema de la cohesión grupal y el liderazgo es 

importante para trabajar de forma conjunta en las necesidades insatisfechas existentes en 

las comunidades, además, “El liderazgo presenta múltiples manifestaciones en las 

organizaciones que contribuyen a la consecución de sus objetivos, puede ser por medio 

de la motivación del personal, dirigiendo actividades, entre muchas otras” (Reyes & 

Rojas, 2017, pág. 658)generando un accionar que establezca alternativas de solución 

enfocadas a fortalecer el desarrollo ciudadano. En tal sentido,  

Dentro de las organizaciones sociales debe existir un líder comunitario que se encargue 

de influir en la toma de decisiones de los demás de manera positiva y mantener una 

conducta asertiva en cuanto a los procesos que se desarrollen para alcanzar metas y 

objetivos previamente planteados. En esa línea, Aveiga, Menéndez y Calderón (2020) 

refieren:  

(…) un líder debe precautelar el mejoramiento de las condiciones de vida 

de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, 

vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, entre otros, combatiendo las 

necesidades e injusticias, que azota a la sociedad, sin esperar ningún tipo 

de retribución. (pág. 3) 

Por lo tanto, el liderazgo dentro de las comunidades debe mantener un enfoque integrador, 

de cohesión social y participativo, en la medida de incluir al resto de la población en la 

toma de decisiones conjuntas, estableciendo los factores causales que influyen en el 

deterioro de la calidad de vida de los moradores. En esa línea se hace referencia a un 

liderazgo organizacional que responda a las exigencias de la sociedad moderna, 

(González, Alvarado, & Marín, 2017, pág. 12) como base primordial en el desarrollo de 

las comunidades. 
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Para Aguirre, Serrano y Sotomayor (2017) en relación al concepto de liderazgo 

argumenta: 

Esta es una condición humana básica, puesto que desde donde el ser 

humano se inicia, ya vivía en sociedad, con la existencia de líderes que han 

guiado a los demás para que las cosas funcionen y se mantenga todo en 

orden. (p.188) 

Además, desde una perspectiva crítica el liderazgo en las comunidades mantiene un 

potencial transformador de la realidad social, basándose en procesos de cooperatividad, 

intercambio y asociatividad, con el fin de conocer la percepción ciudadana acerca de las 

problemáticas que se presentan en la cotidianidad y poder incluirlos en los planes, 

proyectos o programas establecidos. 

Por su parte Vallejo et al., (2019)argumenta: 

(…) los procesos de liderazgo en sus distintos niveles han capturado el 

interés del quehacer gubernamental, considerándolo como un ámbito de 

intervención intersectorial privilegiado en el que la actuación de líderes y 

lideresas podían configurarse como potenciales facilitadores del 

fortalecimiento a nivel comunitario. (p. 3) 

Es decir, se rechazan los procesos burocráticos en donde se ejercía una planificación para 

los diferentes sectores sociales desde un escritorio, sin tomar en cuenta la participación 

de los moradores que son quienes conocen el territorio, saben las necesidades básicas que 

no se atienden y sobre todo conocen los requerimientos para lograr el desarrollo de los 

pueblos. 

1.4.1.5 Democracia participativa. 

La democracia participativa se caracteriza esencialmente porque toma en cuenta la voz y 

voto del pueblo, como una forma de participación en la toma de decisiones de la agenda 

política, garantizando la eficacia y eficiencia en la gestión pública, además, “es un modelo 

político en el cual las decisiones colectivas son el resultado de un máximo consenso 

obtenido entre aquellos a quienes vinculan tales decisiones” (Córdova & Ávila , 2017, 
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p.145 citando a bozo, 1996:71). No obstante, el problema que mantiene esta variable es 

el limitado compromiso y empoderamiento social para generar un accionar que beneficie 

a la sociedad en conjunto, en teoría se establece una serie de elementos factible y 

articulada a las necesidades de la ciudadanía, sin embargo, en la práctica suele ser todo 

lo contrario. 

 El accionar político/gubernamental debe estar articulado a las necesidades existentes en 

el entorno social, caso contrario la pertinencia en sus procesos de bien común serán nulos, 

para ello es necesario conocer la realidad existente a través de un diagnóstico situacional 

que determine los elementos claves para su intervención, estos lineamientos deben 

mantener una relación ciudadanos-accionar público para garantizar la viabilidad y 

consolidación de la planificación territorial, en ese sentido Contreras (2019) refiere: “La 

participación ciudadana está naturalmente ligada a la democracia por ser ésta la principal 

forma de gobierno que se sustenta en el diálogo e interacción entre los ciudadanos y los 

asuntos del Estado” (p. 178). 

La representación política a través de una democracia participativa ha caracterizado uno 

de los problemas más considerables en países de América Latina, sobre todo porque en 

la actualidad se habla de un neo-constitucionalismo en donde se han establecido nuevos 

mecanismos de “libertad del pueblo” en estas esferas sociales, resaltando los derechos 

humanos, la deliberación y temas trascendentales para incluirse en la agenda pública en 

relación a las necesidades socio-económicas existentes. 

Si se habla de un gobierno del pueblo que actúe en base a los intereses sociales, buscando 

siempre el bienestar en conjunto a través de una planificación pertinente en la agenda 

pública: “(…) es necesario reivindicar el derecho del pueblo a intervenir en la toma de 

decisiones para darle mayor consistencia a la democracia” (Vázquez, 2017, p. 3). 

El problema en sí de la democracia en América Latina es que los ciudadanos no se 

encuentran plenamente representados por sus gobernantes, (Vázquez, 2017), esto 

debido a aspectos como: la debilitada participación ciudadana partiendo de algo 

más que acercarse a las urnas en los procesos electores, de elegir y ser elegidos, 

sino comprometerse e intervenir en las sesiones para la planificación nacional, 

recordando que en el texto constitucional vigente en Ecuador, se hace referencia 
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a la “silla vacía” como un herramienta para asegurar el derechos de todos los 

ecuatorianos, en términos de un Estado de Derecho, (Pineda, 2017, pág. 7). 

La democracia se encuentra articulada a un proceso de cohesión social que constituya un 

elemento de desarrollo local, sin embargo, su estabilidad según Salgado, Solís y Montiel  

(2020) “(…) se ve socavada en sociedades con pobreza generalizada y brechas crecientes 

de inequidad social, económica y cultural entre los grupos de la sociedad” (p. 85). 

1.4.1.6 Cohesión social. 

En las sociedades contemporáneas existe una serie de problemáticas que limita un 

adecuado desarrollo de los ciudadanos en las diferentes comunidades, los aspectos que se 

resaltan en estos territorios son las debilidades que poseen las organizaciones sociales en 

cuanto a procesos de gestión que facilite la intervención gubernamental para atender las 

necesidades existentes en la población. 

La cohesión social se determina en comunidades con espacios geográficamente definidos, 

en donde: “los habitantes suponen relaciones e interacciones de conocer, hacer y sentir, 

por el hecho de compartir aspectos comunes, que se dan en un ámbito social en el que se 

han desarrollado histórica y culturalmente intereses o necesidades” (Ruano, Hernández, 

& Dorado, 2019, pág. 42) 

Para Haro y Vásquez (2018) “la cohesión social es entendida como un atributo de la 

sociedad (creencias, normas y valores), emanada de los vínculos sociales duraderos que 

establecen los individuos entre sí y con las instituciones sociales” (p. 137). Estos 

conceptos se dan en función a la teoría de Durkheim quien trataba de explicar el papel del 

individuo en la configuración de las estructuras sociales, explicar la evolución de las 

sociedades en relación a las actividades compartidas del ser humano. 

En el mismo artículo se hace relación a los postulados de Parsons como respuesta a la 

cohesión social en los pueblos para una mejor organización que gestione procesos 

conjuntos para el bienestar colectivo, además, “(…) señala que la adecuada interacción 

entre individuo y sociedad depende fundamentalmente de la existencia de sistemas de 

normas y valores compartidos en una sociedad” (Haro & Vázquez, 2018, p.137). 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2007, citada por 

(Arango & Arroyave, 2017)refiere:  

(…) la cohesión social es un componente esencial para la promoción de 

los derechos y la dignidad de los seres humanos, refleja el bienestar general 

de la sociedad, propicia la disminución de las disparidades sociales y evita 

la polarización dentro de las comunidades por efecto de los grandes 

cambios económicos. (pág. 89) 

No obstante, a pesar de que la CEPAL conceptualiza esta variable en materia de 

promoción de los derechos humanos y bienestar social, existen otros aspectos 

determinantes en el accionar de las comunidades, como es el caso de la confianza en las 

instituciones para constituir una planificación estratégica articulada a las necesidades 

reales del contexto, además del: “sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de 

normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación y en 

proyectos colectivos” (Arango & Arroyave, 2017, pág. 89) 

En la conceptualización de la cohesión social según González & Pereda (2015, citados 

por Duque, Párraga y Puente 2018) afirman: 

(es el grado de consenso entre los miembros de un grupo social o el sentido 

de pertenencia a un propósito, generando lazos entre los miembros) nos 

parece perfecta la idea de que los seres humanos olvidemos el 

individualismo y empecemos a canalizar nuestras ideas de una forma 

social, eliminando los modelos mentales que mantienen barreras 

infranqueables que detienen el desarrollo y progreso de una sociedad 

entera. (pág. 651) 

De ahí la importancia de la organización social comunitaria, en dodne se fortalezca la 

cohesión, exista mayor compromiso y empoderamiento en los habitantes para llegar a un 

consenso, priorizando las problemáticas existentes y buscando alternativas de solución 

que busquen y consoliden el bienestar en conjunto, amparados en el texto constitucional 

y el Plan Nacional de Desarrollo acerca del acceso a una vida digna y saludable. 
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1.4.1.7 Desarrollo socioeconómico. 

El desarrollo socioeconómico de un país se puede definir como la capacidad de ingresos 

económicos que se poseen, para generar riquezas en el territorio vinculados esencialmente 

al crecimiento y bienestar de los pueblos. Por ende, se deben articular la planificación de 

los Estados en su agenda pública, a las necesidades sociales para lograr una pertinencia 

en la gestión realizada y fortalecer a su vez la democracia participativa, tomando en 

consideración la demanda ciudadana. 

A raíz de la crisis existente en los últimos años en países Latinoamericanos, se plantea 

una relación constante entre el desarrollo y crecimiento económico de los pueblos, en 

donde: “La tendencia hacia un desarrollo auto-sostenido precisa de variables 

determinantes como: la inversión en capital humano, el régimen de incentivos, recursos 

financieros, información oportuna y el ordenamiento institucional” (Quinde, Bucaram, 

Saldaña, & Ordeñana, 2020, pág. 61) 

Uno de los problemas que se han evidenciado en esta variable es que: “El desarrollo fue 

tratado como sinónimo de crecimiento económico y estudiado solamente desde la 

dimensión económica considerando al PIB como indicador clave” (Iturralde, 2020). Es 

decir, en su relación con el aspecto socioeconómico se descartaron componentes 

importantes como el bienestar social, los derechos ciudadanos y la contribución a mejorar 

la calidad de vida de la población, ejerciendo una planificación territorial estratégica que 

dé solución a la demanda social. 

No obstante, Rodríguez, Cabalé y Domínguez (2019) en su artículo mencionan que: “El 

crecimiento económico es importante, no por sí mismo sino por lo que permite hacer a 

un país y a las personas con los recursos que genera” (p. 276). Es decir, la idea se centra 

en la puesta en práctica de la gestión realizada por los gobiernos, en un vínculo con el 

progeso de la sociedad que, desde un enfoque capitalista se debe tener en cuenta: 

“Primero, el capital no es un «conjunto de cosas», sino una «relación social específica»: 

Capital-trabajo, el trabajo asalariado presupone el Capital y el Capital presupone el 

trabajo asalariado, uno no pude existir sin el otro” (Rodríguez, Cabalé, & Deroy, 2019, 

pág. 277) Características y manifestaciones del desarrollo socioeconómico comunitario. 
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En las comunidades donde suelen existir un sin número de problemáticas especialmente 

en el acceso a servicios básicos, los ciudadanos han considerado pertinente la 

organización social efectiva, en función de buscar alternativas de solución propias que 

atiendan su demanda social producto de las limitaciones en cuanto a la intervención de 

las instituciones gubernamentales que en mayor o menor los excluyen en su presupuesto 

anual para generar recursos que mejoren su calidad de vida y desarrollo socioeconómico 

sustentable. 

En ese sentido, debido a la crisis económica y política existente en los últimos años se ha 

tomado en consideración a la comunidad como alternativa para poder atender los diversos 

problemas sociales, en donde la inclusión de diferentes actores del territorio facilita los 

procesos de transformación socio-económica. 

Pérez (2016) en su investigación acerca de la teoría y práctica del desarrollo comunitario, 

refiere: 

Desde esta visión ha resurgido la idea de dar mayor responsabilidad a la 

comunidad de elegir su destino. Dado que desde este enfoque se pueden 

encarar de manera más adecuada las demandas locales, también pueden 

ser más reales la participación ciudadana y la democratización de la 

sociedad, así como la creación de redes básicas que ayuden a desarrollar 

proyectos más sostenibles. (p. 2) 

Es decir, en la sociedad contemporánea la ciudadanía ha sido considerada como un nuevo 

sujeto del cambio social, tomando en consideración que ellos son los que conocen a 

profundidad las problemáticas existentes y las posibles alternativas de solución. Dicho 

impulso se genera a partir de la participación ciudadana, con su empoderamiento y 

compromiso y: “(…) nuevas formas de organización barrial, el fortalecimiento y la 

creación de redes de apoyo, la creación de estructuras, el establecimiento de acuerdos 

comunes para la superación de problemáticas colectivas, el fomento de la sociedad civil, 

etcétera” (Pérez, 2016, p. 2). 

Además, Rosales (2017) en su estudio acerca del desarrollo comunitario como 

herramienta para lograr un proceso de economía popular y solidaria, plantea: 
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En definitiva, el desarrollo comunitario se define como un proceso de 

acción social que se realiza en las comunidades que se sitúan en una 

situación de subdesarrollo o marginación económica, donde es 

fundamental la participación de manera protagónica de la población en el 

proceso y se enfoca en la movilización de recursos para atender las 

necesidades de la población; con el fin de obtener un mejor bienestar social 

y calidad de vida. (p. 3) 

Para que estos conceptos se reflejan en la práctica social, es importante la participación 

ciudadana como un proceso organizado y colectivo en el cual se hacen presentes diversos 

actores, que consolidan principios y valores articulados al bienestar colectivo con 

actividades que facilitan y estimulan los recursos materiales e inmateriales para el 

desarrollo de la comunidad. 

Gestión en la acción social. 

La gestión social es una herramienta de gran importancia en las acciones que generan las 

diferentes organizaciones de la región, centradas especialmente en la inclusión y 

desarrollo humano, su aplicación se centra en aspectos claves como la participación 

ciudadana y la articulación institucional gubernamental. 

También se hace referencia a la acción social efectiva (ASE) para lograr una adecuada 

consolidación organizacional, en donde Carrillo (2016, citado por Serruto & Carrillo, 

2019) refieren:  

Una vez conformada la organización civil no lucrativa, la ASE se lleva a 

cabo para atender diversos objetivos de denuncia, demanda o incidencia 

en la asistencia, el desarrollo social y en la Innovación de la Democracia 

Institucional (IDI), que redundan en el beneficio social de los grupos de 

población. (pág. 3) 

En este punto se mantiene un enfoque de la teoría sociológica de la organización, en la 

cual la sociedad se concibe como una red social de organizaciones, mismas que resultan 

importante en el momento de lograr un propósito, estando diferentes tipos: asociaciones 



 

26 

 

sociales, económicas y reglas, pero todas buscan conseguir el mismo bien habitual que 

los impulsa a trabajar en conjunto. 

1.4.2 Normativa legal relacionada con el problema.  

La investigación se encuentra enmarcada en un cuerpo legal vigente, que se fundamenta 

en diversos artículos que facilitan la viabilidad del estudio, tomando en cuenta como 

norma madre a la Constitución del Ecuador. 

1.4.2.1 Constitución de la República del Ecuador, (2008).  

El texto constitucional en relación a la problemática objeto de estudio, en el Capítulo 

Primero: Principios fundamentales, Art 3 sobre sobre los deberes primordiales del Estado, 

Numeral 1: afirma: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (p. 

9) de esta manera, se reconoce la gestión institucional para atender las necesidades 

insatisfechas en las comunidades que requieren mayor intervención. 

Este artículo de la Constitución es de gran importancia en el trabajo investigativo 

presentado sobre los problemas en la organización social comunitaria, porque resalta la 

competencia del Estado ecuatoriano en garantizar la seguridad social basados en los 

derechos humanos, por tanto, su accionar debe centrarse especialmente en estos sectores 

de la población que son quienes se encuentran rezagados en la agenda pública. Además, 

en el Art 3. Menciona los derechos del mismo en: Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de 

los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir, (Asamblea Constituyente, 2008). 

En cuanto a los procesos de participación ciudadana, se hace referencia al Art. 101 de la 

Constitución del Ecuador (2008) en donde afirma: “Las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará 

una representante o un representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el 

propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones” (p. 44).  
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a) Código de la Democracia.  

En relación al texto constitucional vigente (2008) en su Art. 1 sección primera; principios 

fundamentales, estipula: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” (p. 2). 

En lo que refiere al proceso de participación ciudadana, se considera los procesos 

electorales como un proceso democrático que ejercen todos los ecuatorianos y que en el 

Art. 3 del Código de la Democracia (2009) refiere:  

El Estado promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en 

los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus 

instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos 

políticos. En las candidaturas para las elecciones pluripersonales será 

obligatoria su participación alternada y secuencial. (p. 3) 

En ese sentido, se facilita la articulación de las instituciones gubernamentales con las 

organizaciones comunitarias, al gestionar la acción social a través de proyectos o 

programas que incluyan en la planificación anual de los gobiernos competentes, la toma 

de decisiones de los ciudadanos como conocedores de la realidad social, en el marco legal 

previstas en la Constitución del Ecuador y el Código de la Democracia. 

1.4.2.2 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (LOPCCS) 

Según (Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Normas 

Generales, 2009). 

Art. 6.- Atribuciones en la promoción de la participación. - Al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social en la promoción de la participación ciudadana 

le corresponde:  

1. Promover iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianas y ecuatorianos en el 

país y en el exterior que garanticen el ejercicio de los derechos y del buen vivir; así 

como velar por el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a participar en todas 
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las fases de la gestión de lo público, en las diferentes funciones del Estado y los 

niveles de gobierno, por medio de los mecanismos previstos en la Constitución de la 

República y la ley.  

Proponer a las diferentes instancias públicas, la adopción de políticas, planes, programas 

y proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana en todos los niveles de 

gobierno, en coordinación con la ciudadanía y las organizaciones sociales. 

1.4.2.3 Código Orgánico Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

De acuerdo con el (Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización, 2019-2023)  

Art. 64.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; Diseñar e 

impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en 

el marco de sus competencias constitucionales y legales; Elaborar el plan parroquial rural 

de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; Fomentar la inversión 

y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores 

como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados; Promover y coordinar la colaboración de 

los moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés comunitario. 

En este sentido la funcionalidad del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

se basa en fomentar el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial 

para asegurar la ejecución del buen vivir por medio de la utilización de políticas públicas 

parroquiales, donde se pueda fomentar desarrollo económico atreves de emprendimientos 

productivo como fuente alterna de ocupación de ingresos a las familias de la comunidad. 



 

29 

 

1.4.2.4 Dominios y Líneas de Investigación de la UTMACH 

Los dominios y líneas de investigación de la Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH) plantea en el: 

Concepto macro estructural sociedad y cultura; dominio desarrollo 

social/comportamiento humano:   

Sociedad y cultura: Aborda la realidad social, económica, política, 

comunicacional y cultural en el contexto local, zonal, regional, nacional. 

Valora los procesos humanos y organizacionales para generar sinergias 

que caracterizan las dinámicas sociales mejorando la calidad de vida de los 

involucrados. 

Comportamiento humano: La línea pretende mitigar el comportamiento 

disfuncional mediante el control de sus agentes causales y el desarrollo de 

estrategias que fortalezcan estilos de vida saludable. (Centro de 

investigaciones UTMACH, 2017, págs. 53,66) 

1.4.2.5 Líneas genéricas de investigación para la carrera de Sociología y Ciencias 

Políticas 

 Movilidad humana en la provincia de El Oro. 

 Asentamientos humanos en zonas urbanas y rurales de riesgo. 

 Uso del suelo urbano y rural. 

 Crecimiento urbano y dotación de servicios básicos. 

 Estructura y dinámica social de la sociedad urbana y rural. 

 La identidad cultural en la revalorización de los territorios locales. 

 Construcción del Buen Vivir desde los GADs cantonales y parroquiales. 

 Formas de gestión pública para el desarrollo territorial local. 

 Estilos de liderazgo político en los GADs cantones y parroquiales. 

 Construcción de espacios de participación ciudadana. 

 Organización social para la seguridad ciudadana. 

 Operatividad del sistema político a nivel provincial. 
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 Sociología, ciudadanía y género. 

 Organización social-comunitaria y desarrollo local. 

 Planificación del desarrollo territorial. 

 Capacidad de gestión de los GADs cantonales y parroquiales. 

 Construcción social del espacio urbano y rural. 

 Desarrollo endógeno y exógeno local. 

 Población y actividad laboral en El Oro. 

 Desarrollo humano local. 

 Economía popular y solidaria en El Oro. 

 Transformación de la matriz productiva en El Oro. 

 Sociedad de la información, sociedad de la comunicación y globalización planetaria.  

 Sociedad del conocimiento y civilización humana. 

 Inteligencia artificial y sociedad humana. 

 Sociedad del conocimiento y economía del conocimiento. (Centro de investigaciones 

UTMACH, 2017, págs. 53,66) 

1.4.2.6 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico   

El trabajo investigativo se sustenta en el enfoque epistemológico empírico inductivo, para 

analizar y comprender la problemática que gira en torno a la limitada organización social 

y participación ciudadana en el sitio Campo Real del Cantón Pasaje. Cabe resaltar que 

este enfoque se fundamenta en la teoría positivista en la medida que, se centra en un 

proceso de análisis en los patrones del conocimiento científico, contrastando los datos 

obtenidos con las dinámicas que se presentan en los territorios. 

A partir de la recolección de estos datos a través del enfoque empírico inductivo, el 

proceso consiste en objetivar dichos resultados partiendo de datos particulares 

verificables obtenidos en la experiencia cotidiana del ser humano, los cuales se verifican 

de manera rigurosa con aporte al desarrollo de la ciencia. 

En esa línea, Gonzáles y Gonzáles (2016) refieren: 

(…), el positivismo es lo que permite el progreso del conocimiento de la 

sociedad, es   la experiencia observable, los hechos positivos, que   
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inspirados en Kant, parten   de   la percepción sensible espacio-temporal 

como materia y contenido imprescindible de los juicios científicos, que 

constituyen la verdadera ciencia. (p. 188) 

En ese sentido, este enfoque aplicado en el proyecto de investigación parte de hechos 

particulares obtenidos en la experiencia cotidiana de los habitantes del sitio Campo Real, 

para un análisis minucioso que permita establecer los factores causales que determinan la 

problemática presentada. 

Además, se toma en cuenta este enfoque epistemológico en el desarrollo del proyecto 

debido a que para llegar a las conclusiones en general hay que obtener los datos empíricos 

que se consiguió con la aplicación de investigaciones a los moradores que habitan en el 

Sitio Campo Real del Cantón Pasaje, por cuanto ellos son quienes dan fe de los fenómenos 

que se suscitan en el sitio y los inconvenientes que afectan a su condición de vida por la 

carencia de una organización comunitaria; además, para ofrecer una satisfacción opción 

que erradique el inconveniente, además, se analizaron y contrastaron los resultados de 

estudios completados por distintos autores de revistas científicas indexadas a Scielo, 

Redalyc, Dialnet, ScienceDirect. 

1.5 Descripción del proceso diagnóstico 

1.5.1 Tipo de investigación 

Los tipos de investigación que se abordaron en esta temática fueron bibliográfica, 

descriptiva, explicativa y propositiva para establecer definiciones concluyentes que 

tengan relación con los objetivos previamente delimitados en el diseño. La primera, 

consiste en recolectar información bibliográfica sobres estudios de la misma temática 

para un mayor sustento teórico en revistas científicas indexadas a Scielo, Redalyc, 

Dialnet, ScienceDirect. La segunda, describe los datos obtenidos desde el campo de 

acción, obteniendo información cuantificable que permita la interpretación de los datos 

empíricos cuantitativos a través de gráficos estadísticos (encuesta). 

La tercera establece las causas y consecuencias que generan el fenómeno de la carencia 

de una organización comunitaria en el sitio, permitiendo así una propuesta de solución 

para afrontar el problema que se ha estado generando en el Sitio Campo Real. Por último, 
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la investigación propositiva, evalúa las teorías y se realiza el respectivo diagnóstico a 

través de técnicas de investigación, es decir se pretende dar una iniciativa o alternativas 

de solución al problema (propuesta) para que las autoridades pertinentes la puedan 

implementar y alcanzar el desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

1.5.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico   

Durante el proceso de investigación se aplicó un enfoque metodológico mixta, es decir, 

se utilizaron métodos y técnicas de ambos en función de obtener un mejor resultado de 

investigación, capaz de brindar conclusiones y recomendaciones pertinentes con el 

estudio. Además, mediante lo empírico-inductivo; a partir de la aplicación de encuestas, 

entrevistas y guías de observación.  

1.5.2.1 Técnicas de investigación 

En la investigación se utilizaron técnicas de investigación cuantitativas a través de dos 

tipos de herramientas:  

Primero se aplicó la técnica de la observación, para verificar la realidad del campo de 

estudio se dispondrá como instrumento una guía de observación estructurada; Por lo 

tanto, la descripción tiende a ser cualitativa y evidencia el estado actual del territorio. 

La observación se caracteriza por la identificación y perspectiva a profundidad de los 

fenómenos que se presentan en las prácticas sociales diarias, “En este sentido, observarlas 

consiste en un registro de lo que esos agentes (entre los que se encuentra el propio 

observador) hacen, “incluyendo lo que dicen y los componentes pertinentes de todo el 

escenario de esa situación” (Rubio, 2018, pág. 122) 

Segundo, se realiza una encuesta que contiene una serie de preguntas junto con las 

posibles respuestas, la cual se dirigió a un total de universo investigativo, siendo 38 

familias analizando, interpretando y representando estadísticamente. Finalmente se 

realizó la entrevista a los profesionales que laboran en la jefatura de participación 

ciudadana del GAD cantonal de Pasaje. 
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La encuesta se caracteriza por ser una técnica de investigación cuantitativa, en la medida 

que se obtienen datos estadísticos en función a las respuestas presentadas por los 

entrevistados, además, “debe servir de guía y señalar al investigador cómo interpretar los 

datos recolectados, permitiendo el paso de los conceptos abstractos a los indicadores 

empíricos a través de la Operacionalización de la variable y que esto sea más fácil 

observarlos en la realidad” (González, Alvarado, & Marín, 2017, pág. 71) 

1.6 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.6.1 Análisis del contexto 

1.6.1.1 Ubicación  

El sitio Campo Real se encuentra en la provincia de El Oro, en el cantón Pasaje. a 10.30 

km de la ciudad, es decir a unos 20 minutos de la ciudad central, con temperaturas de 

21°C, cuenta con vía de acceso asfaltadas hasta Palenque desde ese punto hasta llegar al 

lugar las condiciones de la carretera son precarias, sin embargo, cuenta de encantos 

naturales, como el balneario mismo nombre del sitio, siendo un potencial para turismo de 

aventura, ecoturismo, turismo de temporada y turismo ecológico.  

La zona está rodeada de vegetación, bosque con predominio de árboles silvestres, árboles 

frutales, cañaverales, área de campo traviesa, diversidad de rocas con formas exóticas y 

caminos que nos trasladan a un ambiente de aire puro, lleno de brisa de bosque y de 

inciensos naturales, lugar propicio para compartir y disfrutar las vacaciones en familia,  

1.6.1.2 Población 

La población actual asentada en el sector cuenta con escasos servicios básicos, sin 

espacios recreativos, calles sin asfaltar, inseguridad social, todo esto como consecuencia 

de la carencia de una organización comunitaria que no ha podido gestionar servicios 

básicos de calidad ante el GAD municipal. 

La población estimada por los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala a través 

de una encuesta es de 30 familias. 
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1.6.1.3 Breve reseña histórica 

Campo Real es una zona montañosa, su superficie es de suelo arcilloso y se caracteriza 

por ser un bosque húmedo de cuyas estribaciones nace el río Palenque, hace unos 80 años 

atrás este lugar se lo conocía como “El Cuchos” años después tomaría el nombre actual, 

ya que así se llamaba una hacienda asentada, en el sitio solo existían 4 casas de caña 

guadua. 

El lugar se dio a conocer por el punto de llegada de comunidades del cantón Chilla como: 

Dumarí, Naranjos, Nudillos entre otros, estos comuneros traían a queso, borregos, 

gallinas, chivos, ganado, estas cargas eran trasladadas a loma de mula hasta llegar a 

Campo Real, decenas de comuneros se encontraban en el punto de llegada ya existía una 

vía en pésimo estado, pero un vehículo que llegaba a la zona conocido como “El 

bijaguero” transportaba a los productores a los mercados de Pasaje. 

Ya llevan 80 años que ninguna entidad se preocupa por el sitio y sus habitantes y esto se 

debe a que no cuentan con una organización comunitaria que gestione servicios básicos 

de calidad ante el GAD municipal. 

1.6.1.4 Principales actividades productivas 

Campo Real por ser una zona húmeda el altamente agrícola, los habitantes del lugar son 

dueños de parcelas donde siembran: cacao, banano, yuca, maíz, plátano, limón, todos 

estos productos son comercializados en los mercados de Pasaje. 

Actualmente varios hacendados han optado por la siembra de madera de balsa, ya que su 

proceso de crecimiento es más económico y su tala es permitida, además es un producto 

de exportación que los pequeños productores ven beneficioso para su economía. Otra 

actividad productiva es la ganadería y por otra parte el lugar es una zona minera.  

El turismo es otra actividad productiva, en el lugar existe un balneario y un extenso 

bosque que se presta para deportes extremos como kayak, caminata, paseo en caballos, 

recreación acuática, picnic y fotografía de paisajes en locaciones únicas. Los habitantes 

ofrecen al turista arte culinario del lugar como fritada, bolón de verde con queso, 

chicharrón, maduro frito con queso, seco de pato o de gallina.  
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Para visitar el lugar se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos, protector solar, 

repelente, alimentos en caso de hacer campin, fundas para recolectar desechos y la 

predisposición para disfrutar de la naturaleza. El balneario en la zona adyacente tiene 

rocas con formas únicas que se asemejan a un meteorito. En la ruta hay las condiciones 

para hacer bicicleta de montaña, avistamiento de flora y fauna, paseo en la planicie del 

bosque, fotografía de árboles y aves silvestres. Campo Real es un atractivo que nos llena 

de armonía, satisfacción y amor por la naturaleza.   

1.6.1.5 Infraestructura física  

La infraestructura vial y la carencia de un puente impacta directamente a la productividad 

de los habitantes del sector, limitando su movilización para comercializar sus productos 

agrícolas y generar dinamismo económico, además de problemas de acceso a servicios 

sociales como: centros educativos y centros de salud existentes 

1.6.1.6 Problemas comunitarios 

La carencia de servicios básicos como son la red de alcantarillado público y domiciliario 

que obligan a los habitantes a utilizar pozos sépticos para la evacuación de aguas servidas, 

la recolección de desechos sólidos es deficiente debido a que el recolector hace su 

recorrido una vez por semana lo que obliga que los habitantes a realizar prácticas de 

eliminación como la queman o entierros de desechos los mismos que provocando 

contaminación ambiental y atenta a la salud. 
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1.6.2 Resultados de la investigación empírica 

Se obtuvieron los siguientes resultados, tras la aplicación de la presente técnica de 

investigación a una muestra probabilística 38 familias del total de población universo.  

1.6.2.1 Datos generales de los informantes encuestados   

Tabla 1. Grupo Etario 

 

Grupo Etario No % 

18 – 25 5 13% 

26 – 35 6 16% 

36 – 50 11 29% 

51 – 75 16 42% 

 TOTAL 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 1.Grupo Etario 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Tabla N˚ 1 

Elaborado por: Autores 

Análisis:  

Según se observa en la tabla y gráfico número uno sobre el grupo etario podemos 

identificar que el grupo de mayor representación corresponde a las personas de 51 a 75 

con el 42%, seguido de las personas de 36 y 50 años con el 29%, dejando en última 

instancia a población joven desde los 18 a los 35 años. De esta información se destaca 

que el mayor porcentaje poblacional corresponde al grupo etario de 51 a 75 años. 
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Tabla 2.Género 

 

Género No % 

Masculino  18 47% 

Femenino 20 53% 

 TOTAL 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2. Género 

 
Fuente: Tabla N˚ 2 

Elaborado por: Autores 

Análisis:  

En la tabla y gráfico número dos, se evidencia que el mayor porcentaje poblacional 

corresponde al sexo femenino con un porcentaje del el 53%, cifra que representa una 

notable diferencia al sexo masculino con el 47%.  De estos datos se determina que el 

género femenino tiene mayor magnitud en lo que respecta a la atención en su hogar ya 

que estuvieron más dispuestas a colaborar con la encuesta. 
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Tabla 3. Nivel de instrucción 

 

Nivel de instrucción  No % 

Primaria   18 47% 

Secundaria   11 29% 

Universitaria   3 8% 

S/ Instrucción  6 16% 

Si estudia ¿en qué curso?  0 0% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 3.Nivel de instrucción 

 

  
Fuente: Tabla N˚ 3 

Elaborado por: Autores 

Análisis:   

En la tabla y gráfico número tres se puede visualizar que en lo que respecta al nivel de 

instrucción de los habitantes, se resalta que los ciudadanos se ubican en un nivel primario 

de educación con prácticamente la mitad de los encuestados (47%) en un análisis 

realizado se ha logrado determinar que estos datos responden a que la población es 

netamente agrícola y mantienen ideas conservadoras tradicionalistas en donde forman sus 

hijos para trabajar y ayudar a los gastos dentro del hogar. La secundaria representa el 29% 

y tan solo el 8% ha logrado acceder al sistema de Educación Superior en función de 

generar mejores condiciones de vida.  
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Tabla 4. Grupo étnico 

 

Grupo étnico No % 

Mestizo  29 76% 

Afro-ecuatoriano  7 18% 

Indígena   0 0% 

Blanco  0 0% 

Montubio  2 5% 

Otros   0 0% 

 TOTAL 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 4.Grupo étnico 

 

 
Fuente: Tabla N˚ 4 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

De acuerdo a la tabla y gráfico número cuatro al censo aplicado en el Sitio Campo Real 

el 76% de las personas se autodenomina étnicamente mestizo, mientras que el 18% afro-

ecuatoriano y el 5% blanco. De esta manera se puede determinar que la mayor parte de la 

población es mestiza 
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Tabla 5. Integrantes del núcleo familiar  

Núcleo familiar  No % 

Jefe  16 42% 

Cónyuge 10 26% 

Hijos 10 26% 

Parientes 2 5% 

Otros   0 0% 

 TOTAL 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 5.Integrantes del núcleo familiar 

 
Fuente: Tabla N˚ 5 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

En la tabla y gráfico número cinco se observa que los hogares están distribuidos de la 

siguiente manera; el 42% de la población se compone por jefes del hogar, así mismo los 

cónyuges ya sea marido o mujer ocupa un 26% de la población total, igual con un 26 % 

de la población está compuesta por hijos, y por último lugar el 5 % está determinado por 

parientes de la familia. 
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Tabla 6. Condición laboral 

 

Condición  laboral  No % 

Empleado público 0 0% 

Empleado privado 6 16% 

Cuenta propia  27 71% 

Jubilado  0 0% 

Desempleado  5 13% 

TOTAL  38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 6. Condición laboral 

 
Fuente: Tabla N˚ 6 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

En la tabla y gráfico número seis por medio de los resultados obtenidos sobre la condición 

laboral se puede indicar que el porcentaje del 71% pertenece a cuenta propia, mientras 

que, el 16% corresponde a empleados privados, por último, con el 13% se encuentra el 

desempleado. 

Se puede determinar que su ocupación laboral es por cuenta propia, es decir que el sector 

al ser netamente agrícola cada persona posee sus pequeñas parcelas de tierras en donde 

trabajan para garantizar la soberanía alimentaria de la familia, por consiguiente, poseen 

tiendas y negocios que son la base de su sustento diario. 
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Tabla 7. Actividad laboral 

 

ACTIVIDAD LABORAL N % 

Actividad Bananera 0 0% 

Actividad Agrícola 24 63% 

Actividad Ganadera 0 0% 

Actividad Avícola 0 0% 

Actividad Maderera 6 16% 

Actividad minera 0 0% 

Quehacer Doméstico  8 21% 

 TOTAL 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 7. Actividad laboral 

 

 
Fuente: Tabla N˚ 7 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

Según los datos recolectados en la encuesta aplicada, en relación a la tabla y gráfico 

número siete se analiza que la mayor parte de la población del sitio Campo Real se 

caracteriza por dedicarse a la actividad agrícola, además, por ser una zona húmeda es 

altamente agrícola, los habitantes del lugar son dueños de parcelas donde siembran: 

cacao, banano, yuca, maíz, plátano, limón, todos estos productos son comercializados en 

los mercados de Pasaje. 

En la misma línea se destaca que otro sector de la población se dedica a la actividad 

maderera como base de su sustento diario para satisfacer las necesidades básicas 

existentes en sus familias. Por consiguiente, se resalta que una parte de las personas 

encuestadas mencionan que se dedican al quehacer doméstico, representando el 21%. 

63%
16%

21%

Actividad laboral

Actividad Agrícola

Actividad Maderera

Quehacer Domestico
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Tabla 8. Organizaciones sociales existentes en el Sitio 

 

Organizaciones sociales  N % 

Comité Pro-mejoras   0 0% 

Frente femenino  0 0% 

Comunidad cristiana  0 0% 

Fundación  0 0% 

Clubes deportivo  0 0% 

Ninguno  38 100% 

¿Otros -  0 0% 

 TOTAL 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 8. Organizaciones sociales 

 

 
Fuente: Tabla N˚ 8 

Elaborado por: Autores 
 

 

Análisis: 

 

Este punto es clave dentro del desarrollo del proyecto, partiendo de la premisa de que la 

investigación se centra en la limitada organización social de los habitantes del sitio 

Campo Real y como se evidencia en la tabla y gráfico número ocho, se puede determinar 

que la consolidación social de los moradores, articulado al bienestar comunitario en 

conjunto es nulo. Según datos de los encuestados no existe al menos un comité pro-

mejoras para establecer modelos de gestión que atiendas los problemas existentes. 

Dentro de esta problemática influye ampliamente la capacidad de liderazgo comunitario 

en el sector, estableciendo mecanismo de acción que empodere y comprometa a los 

habitantes en un accionar social, en perspectiva de buscar apoyo gubernamental para la 

implementación de proyectos o programas de intervención. 

100%

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Ninguno
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Tabla 9. Actividades se deben gestionar para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Sitio 

 

Actividades  Frecuencia % 

Campaña de salud    25 26% 

Campaña de seguridad   0 0% 

Campaña de nutrición    0 0% 

Proyectos de emprendimientos 38 40% 

Proyecto de obras de servicios básicos  32 34% 

Otros 0 0% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 9. Actividades para mejorar la calidad de vida 

 

 
Fuente: Tabla N˚ 9 

Elaborado por: Autores 
 

 

Análisis: 

 

En relación a los criterios mencionados en la tabla y gráfico número nueve, el 40% del 

total de personas encuestadas argumentaron que las actividades que deben desarrollarse 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, consiste en la elaboración e 

implementación de proyectos de emprendimiento productivo en función de aprovechar 

los recursos que posee el territorio y de generar nuevas fuentes de ingresos económicos. 

Con el 34% afirman los encuestados que se debe trabajar en el diseño de proyecto de 

obras de servicios básicos, y por último con el 26% sostienen que se deben gestionar 

actividades relacionadas con campañas de salud como por ejemplo “médico del barrio” 

ya que el sector no recibe esa atención. 

26%

40%

34%

Actividades para mejorar la calidad de vida

Campaña de salud

Proyectos de emprendimientos

Proyecto de obras de servicios
básicos
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Tabla 10. Participación a convocatorias 

 

 

 

Gráfico 10. Participación a convocatorias 

 
Fuente: Tabla N˚ 10 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

La participación ciudadana es de gran relevancia en las comunidades ecuatorianas, sobre 

todo porque a través de ello se mide el nivel de compromiso y empoderamiento social en 

preocuparse por su condición actual y los posibles problemas presentados. Tiene su 

sustento legal en el texto constitucional vigente con instrumentos como la denominada 

“silla vacía” y demás consideraciones estipuladas en el código de la democracia. 

En la tabla y gráfico número diez se logró determinar que el nivel de organización 

comunitaria en el sector es nulo, no obstante, se realizan de alguna forma ciertas 

convocatorias para tratar aspectos considerables en la comunidad y según las personas 

encuestadas denominan estos procesos con un nivel de participación regular, un 76% y el 

18% no contesta a la convocatoria. Por la razón que no existe una organización o comité 

barrial establecida. 

63%

8%

Participación a convocatorias

Regular

No contesta

Participación a convocatorias N % 

Excelente  0 0% 

Muy Buena  0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 29 76% 

Pésima  0 0% 

No contesta 9 24% 

Otros 0 0% 

 TOTAL 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 
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Tabla 11. Elección de directiva en la comunidad. 

 

 
Elección de directiva en la comunidad. N % 

Totalmente de acuerdo  19 50% 

De acuerdo 15 39% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 38 100% 

Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 11. Elección de directiva en la comunidad. 

 
Fuente: Tabla N˚ 11 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

Según en la tabla y gráfico número once sobre la importancia de la conformación de una 

directiva en la comunidad, las personas encuestadas mencionan en un 50% que están 

totalmente de acuerdo, frente al 39% que afirman que están de acuerdo. No obstante, el 

11% argumentan que son indiferentes a estos procesos. 

Con los datos presentados se establece que en el sitio Campo Real la mitad de los 

habitantes buscan un cambio para el desarrollo socioeconómico del sector por lo que 

desean de manera inmediata la conformación de una directiva, no obstante, hay personas 

sienten un conformismo social y no les interesa intervenir en procesos que les ayuden a 

mejorar sus condiciones de vida o a lo mejor se deben concientizar a la ciudadanía sobre 

la relevancia de que un territorio está organizado para actuar en función a las 

problemáticas existentes. 

50%

39%

11%

Elección de directiva en la comunidad.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Tabla 12. Capacitación de liderazgo y participación ciudadana 

 

Capacitación de liderazgo y participación 

ciudadana  
N % 

Totalmente de acuerdo  19 50% 

De acuerdo 15 39% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 12. Capacitación de liderazgo y participación ciudadana 

 

 
Fuente: Tabla N˚ 12 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

En según en la tabla y gráfico número doce se evidencia la relevancia de la organización 

comunitaria en el sector, del total de personas encuestadas argumentan que están de 

acuerdo en que se realice una capacitación para el fortalecimiento del liderazgo y 

participación ciudadana en el sitio Campo Real. No obstante, se resalta que; si realmente 

existe un compromiso para generar acciones sociales enfocados al bienestar ciudadano 

(89% de criterios afirmativos) entonces por qué no se ha trabajado en eso y existen estas 

series de complicaciones, estos conceptos responden a que existe una falta de iniciativa y 

liderazgo para establecer procesos de intervención en la sociedad. 

 

 

50%

39%

11%

Capacitación de liderazgo y  participacion ciudadana.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Tabla 13. Causas que limitan la Organización Comunitaria 

Causas que limitan la Organización Comunitaria N % 

Poco interés en el desarrollo local 0 0% 

Limitado conocimiento sobre los beneficios que se obtienen 

fruto de la organización. 27 24% 

Falta de participación, 24 21% 

Falta de liderazgo local 29 26% 

Falta de integración local 33 29% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 13. Causas que limitan la Organización Comunitaria 

 

 
Fuente: Tabla N˚ 13 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

En la tabla y gráfico número trece se puede evidenciar que las causas que limitan la 

organización comunitaria está ligada a la falta de integración local con el 29% le sigue 

que la falta de liderazgo con el 26%, el limitado conocimiento sobre los beneficios que 

se obtienen en el futuro en cuanto a una sociedad organizada con el 24 %, por último, con 

el 21% la falta de participación. En este punto, existen criterios compartidos en los 

encuestados sobre los factores causales como; la falta de participación, liderazgo local y 

complicaciones en la integridad social. 

En ese sentido, la propuesta debe estar direccionado en primer lugar a la formación de 

ciudadanos con capacidades de liderazgo comunitario, a través de esto se facilita la 

participación ciudadana, la integración social y se proyectan los beneficios obtenidos a lo 

largo de los procesos de intervención social. 

24%

21%

26%

29%

Causas que limitan la Organización Comunitaria

Limitado conocimiento sobre los beneficios
que se obtienen fruto de la organización.
Falta de participación,

Falta de liderazgo local

Falta de integración local
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Tabla 14. Problemas sociales en el Sitio 

 

Problemas sociales en el Sitio N % 

Inseguridad ciudadana                                                       21 12% 

Falta de obras de infraestructura                                       38 22% 

Desorganización social                                                      38 22% 

Escaso desarrollo de actividades productivas                   24 14% 

Problemas de recolección de basura                                  15 9% 

Asaltos en la vía Publica 38 22% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 38 100% 
Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 14. Problemas sociales en el Sitio 

 

 
Fuente: Tabla N˚ 14 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

Según la tabla y grafico número catorce la información recolectada en la investigación 

realizada se ha logrado identificar que los problemas de mayor relevancia en el sitio 

Campo Real del cantón pasaje con el 22% son: Desorganización social, falta de obras de 

infraestructura, asaltos en la vía pública con el 14% el escaso desarrollo de actividades 

productivas, con el 12% inseguridad ciudadana y en menor medida con el 9% 

problemáticas sobre la recolección de basura en el sector. A partir de estos criterios, se 

considera importante la intervención de las autoridades competentes para generar una 

planificación que responda a las necesidades sociales existentes. 

 

12%

22%

22%

14%

9%

22%

Problemas sociales en el Sitio

Inseguridad ciudadana

Falta de obras de infraestructura

Desorganización social

Escaso desarrollo de actividades productivas

Problemas de recolección de basura

Asaltos en la vía Publica
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Tabla 15. Medio de comunicación para convocatorias 

 
Medio de comunicación para convocatorias N % 

Vía telefónica  0 0% 

Whatsapp  22 25% 

Facebook 0 0% 

Mensseger 0 0% 

Convocatorias volantes 0 0% 

Publicidad rodante-papelotes en lugares estratégicos. 38 43% 

Difusión oral entre moradores  28 32% 

Otras 0 0% 

 TOTAL DE ENCUESTADOS 38 100% 

Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 15. Medio de comunicación para convocatorias 

 
Fuente: Tabla N˚ 15 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis:  

Si bien es cierto el sitio Campo Real presenta problemas en su organización comunitaria, 

en donde se destaca que es un territorio caracterizado por su economía basada en sector 

agrícola, sin embargo, la influencia de los medios de comunicación en especial las redes 

digitales son de gran importancia en las convocatorias generadas para fortalecer la 

integración de los morados. 

 

Los datos obtenidos según la tabla y grafico número quince contrastan que, los 

encuestados argumentan que los medios de comunicación utilizados para las 

convocatorias en la comunidad son: como publicidad rodante-papelotes en lugares 

estratégicos con el 43% seguido por la difusión oral entre moradores con el 32% por 

ultimo aplicaciones móviles como Whatsapp con el 25%. 

25%

43%

32%

Medio de comunicación para convocatorias

Whatsaap

Publicidad rodante-papelotes en
lugares estrategicos.

Difusión oral entre moradores
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Tabla 16.. Participación en trabajos comunitarios 

 

Participación en trabajos comunitarios   N % 

Mingas   15 20% 

Campañas de solidaridad  0 0% 

Actividades deportivas    21 28% 

Actividades culturales  0 0% 

Fiestas patronales   28 38% 

Ninguno de las anteriores  10 14% 

Otras          0 0% 

TOTAL  DE ENCUESTADOS 38 100% 

Fuente: Investigación directa.  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 16. Participación en trabajos comunitarios 

 

 
Fuente: Tabla N˚ 16 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis:  

Según la tabla y grafico número dieciséis. A pesar de que no existe una directiva 

conformado en la comunidad como un comité pro-mejoras u organizaciones sociales, en 

lo que respecta a la participación de los morados a trabajos comunitarios, el 38% indica 

que asisten a las fiestas patronales, actividades deportivas (28%) y mingas (20%). A partir 

de estos criterios se logra determinar una base sobre la cual se puede trabajar para 

fortalecer la participación ciudadana y el liderazgo en los habitantes del territorio. 
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1.6.2.2 Resultados de la entrevista aplicada a Profesionales de la jefatura de 

Participación Ciudadana dirigido por el GAD cantonal de Pasaje. 

A continuación, se presentan los análisis de los resultados de la información obtenida 

mediante la aplicación de entrevistas realizada el 18 de agosto del 2021 a los profesionales 

encargados de la jefatura de participación ciudadana del municipio del Cantón Pasaje, 

sobre el modelo aplicado por la Alcaldía para fortalecer la participación ciudadana, en 

donde se resalta. 

En la actualidad el municipio de Pasaje en conjunto con la jefatura de participación 

ciudadana para fortalecer la organización comunitaria, trabajan en la conformación de 

consejos barriales, estructuras directivas conformadas por 12 personas quienes gestionan 

la solución de las problemáticas existentes en el territorio, en función de lograr un 

adecuado desarrollo local. 

Los profesionales manifestaron que el modelo funciona acorde a lo esperado, en función 

del accionar para el desarrollo local en lo que respecta a la conformación de concejos 

barriales integrados por doce personas quienes trabajan para el desarrollo socioeconómico 

de los sectores que representan, realizando gestiones para alcantarillado, asfalto, lastrado 

de calles, alumbrado público, talleres de capacitación de emprendimientos, entre otras 

necesidades existentes en el lugar que viven. 

Una de las limitantes para una adecuada organización comunitaria, de acuerdo al criterio 

de los profesionales, es la falta de compromiso y empoderamiento social para participar 

de manera activa a las convocatorias realizadas por moradores del sector, en la 

conformación de una directiva que facilite una gestión enfocada a mejorar la situación 

actual del territorio, sin embargo, la realidad gira en torno a pensamientos e ideas 

conformistas e individualistas de los ciudadanas al no enfocarse en el desarrollo en 

conjunto. 

En cuanto a la pregunta cinco sobre si la alcaldía de Pasaje aplica adecuadamente la 

gestión del desarrollo social en la organización comunitaria de acuerdo al marco 

constitucional, afirmaron que sí, el municipio trabaja en base la ordenanza del municipio 

sobre los concejos barriales, por otro parte se trabaja según lo estipulado en la 
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constitución, el COOTAD y la ley orgánica de participación ciudadana para conformar 

las organizaciones barriales. 

De igual manera respondieron a la interrogante sobre el tipo de estrategias que se deberían 

implementar para fomentar la organización comunitaria en la gestión del desarrollo social 

en el Sitio Campo Real, primero se convocar a una reunión abierta y motivar a los 

habitantes del sector a dar a conocer la importancia de una organización en la comunidad. 

Con respecto al papel que juega la jefatura de participación ciudadana para motivar la 

organización en los sectores, consiste en desarrollar mingas barriales para fortalecer la 

cohesión social, convocando puerta a puerta y socializando la importancia de trabajar en 

conjunto con los diferentes departamentos del GAD Cantonal como: obras públicas, 

servicios públicos y desarrollo económico. 

1.6.2.3  Resultados de la Observación aplicada en la investigación. 

Luego de haber analizado la guía de observación aplicada el día 21 de junio de 2021 se 

determina que el Sitio Campo Real del Cantón Pasaje, cuenta con escasos servicios 

básicos como agua potable, energía eléctrica y servicios de internet, ausencia de centros  

de salud y educación, todo esto como consecuencia de la ausencia de una organización 

comunitaria, participación ciudadana y de liderazgo,  estos son los factores que impide 

que se realicen acciones de cohesión para gestionar la solución a las necesidades de 

servicios básicos y de calidad ante el GAD municipal del Cantón Pasaje. 

La situación actual de la comunidad presenta una serie de complicaciones, sobre todo en 

la conectividad territorial especialmente en las vías de acceso, impactando directamente 

a la productividad de los habitantes del sector, limitando su movilización para 

comercializar sus productos agrícolas y generar dinamismo económico, además de 

problemas de acceso a servicios sociales como: centros educativos y centros de salud 

existentes. 

La carencia de servicios básicos como son la red de alcantarillado público y domiciliario 

que obligan a los habitantes a utilizar pozos sépticos para la evacuación de aguas servidas, 

la recolección de desechos sólidos es deficiente debido a que el recolector hace su 

recorrido una vez por semana lo que obliga que los habitantes a realizar prácticas de 



 

54 

 

eliminación como la queman o entierros de desechos los mismos que provocando 

contaminación ambiental y atenta a la salud. 

La fuente laboral está relacionada con actividad agrícola, la comunidad se ha visto 

afectada en el desarrollo socioeconómico debido que no cuenta con la ayuda del GAD 

municipal y de los gobiernos de turno, provocando un aumento de pobreza y produciendo 

que los habitantes mantengan un bajo nivel de vida no acorde con las expectativas del 

desarrollo humano. 

Todos estos problemas que presenta la comunidad se debe a la ausencia de una 

organización comunitaria que limita el desarrollo socioeconómico del sitio Campo Real. 

1.6.3 Matriz de requerimientos 

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Carencia de una 

organización 

comunitaria por 

falta de interés,  

integración y 

liderazgo 

comunitario. 

No existe ningún tipo 

organización que motive la 

participación de la organización 

comunitaria y que intervenga en 

su representación en la solución 

de los requerimientos o 

demandas de los pobladores, 

además la mayoría son de la 

tercera edad y los más jóvenes no 

tienen conocimientos para 

formar parte de una 

organización. 

Fortalecer la 

organización y 

participación 

comunitaria para 

promover el desarrollo 

local mejorando la 

calidad de vida de los 

habitantes de Campo 

Real. 

Diseño de un plan de 

Acción comunitario 

para fortalecer la 

organización y 

participación 

comunitaria en el 

sector. 

Limitado liderazgo 

comunitario. 

Los habitantes del Sitio no 

participan de ningún acción que 

motiven la conformación de una 

directiva; esto se debe a la falta 

de motivación en prácticas de 

organización y  liderazgo local 

que no permite organizarse, para 

tratar las problemáticas 

existentes en la comunidad. 

Fortalecido el 

liderazgo 

organizacional en los 

representantes de la 

organización social 

comunitaria y 

moradores 

Implementar un 

programa de 

capacitación en temas 

de liderazgo y 

organización, 

dirigido a la directiva 

y moradores que 

presentan 

características de 

liderazgo, en alcanzar 

los objetivos que 

contribuyen al 

desarrollo integral. 
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1.6.4 Selección y justificación del requerimiento a intervenir 

 

Priorizando los requerimientos de las personas intervenidas en el proceso investigativo, 

se ha seleccionado como alternativa viable el diseño de un plan de Acción comunitario 

para fortalecer la organización y participación comunitaria con la directiva y la 

comunidad en general.

El Sitio no cuenta 

con red  de 

alcantarillado, uno 

de los servicios 

básicos más 

importantes para 

prevenir 

afectaciones a la 

salubridad e  

higiene. 

Se evidencia la falta de una red 

de  alcantarillado en el barrio lo 

que provoca contaminación 

ambiental y enfermedades 

infecciosas 

Implementar un 

sistema de 

alcantarillado que 

contribuya al bienestar 

de la comunidad en 

mejorar la calidad de 

salud e higiene. 

Diseño e 

implementación de 

un  sistema de 

alcantarillado con 

cobertura de calidad y 

pertinente a las 

necesidades sociales. 

Conectividad 

territorial en mal 

estado dificultando 

la movilidad de los 

habitantes y 

visitantes. 

Se visualiza el mal estado de vías 

y caminos, debido a que en 

épocas de lluvia dificulta la 

movilidad de los habitantes 

además el rio crece y no se puede 

ingresar al sitio por la falta de 

puente. 

Solicitar a los 

gobiernos seccionales 

prefectura maquinarias 

y lastrado para  el 

mejoramiento de las 

vías. 

Autogestión de los 

moradores a las  

prefectura material 

para el lastrado de 

vías mejorando la 

movilidad. 

Inexistencia de 

proyectos de 

emprendimiento 

que propicien la 

inclusión, igualdad 

y equidad 

Por la carencia de una 

organización comunitaria el Sitio 

Campo Real  no se ha gestionado 

ningún tipo de proyecto de 

emprendimiento que permita la 

ocupación del tiempo libre 

principalmente de las amas de 

casa y trabajadores eventuales. 

Implementar proyectos 

de emprendimiento 

productivo como 

fuente alterna de 

ocupación de ingresos 

a las familias de la 

comunidad. 

Elaborar proyectos 

sobre 

emprendimientos 

productivos 

relacionados a las 

manualidades con 

reciclaje; que incluya 

a mujeres y 

trabajadores 

eventuales que tenga 

interés por los 

mismos. 
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2 PROPUESTA INTEGRADORA. 

2.1 Descripción de la propuesta. 

2.1.1 Título. 

Plan de Acción comunitario Pro-estructuración de comité barrial del sitio Campo Real 

cantón Pasaje. 

2.1.2 Antecedentes. 

En la actualidad la organización comunitaria y la participación ciudadana en el cantón 

Pasaje es limitada, debido a ideas conformistas, individualistas y ajenas al desarrollo 

social y falta de cohesión comunitaria para conformar consejos barriales o directivas que 

trabajen en función a un modelo de gestión que les permita atender las necesidades 

insatisfechas de los moradores, se suma a esto una inadecuada articulación institucional 

que facilite la consolidación de los procesos a ejecutarse. 

La organización comunitaria es de vital importancia en los territorios, sobre todo porque 

los moradores del sector conocen a profundidad las demandas sociales existentes, y 

trabajando en conjunto con el GAD Cantonal a través de los diferentes departamentos 

como: obras públicas, servicios públicos y jefatura de participación ciudadana, que 

faciliten los procesos para la atención de las demandas comunitarias, consolidando 

principios como el liderazgo participativo y compromiso ciudadano. 

La jefatura de participación ciudadana se encarga de gestionar los procesos sociales en el 

territorio, actuando en función a la estructuración de una organización comunitaria, 

estableciendo consejos barriales y directivas de tal forma que se logre el empoderamiento 

y compromiso ciudadano para participar en estos procesos que articulan al desarrollo 

local del Sitio Campo Real del cantón Pasaje. 

2.1.3 Justificación. 

La situación actual del sitio Campo Real gira en torno a la falta de compromiso y 

empoderamiento social para participar de manera activa a las convocatorias realizadas 

por moradores del sector en la conformación de una directiva que facilite una gestión 
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enfocada a mejorar la situación actual del territorio, en ese sentido, se resaltan 

pensamientos e ideas conformistas e individualistas de los ciudadanos al no enfocarse en 

el desarrollo en conjunto, lo que representa una limitante para la consolidación de la 

organización comunitaria. 

En ese sentido, se resalta la importancia del diseño e implementación de un plan de acción 

comunitario que determine los procesos para el desarrollo social estratégico, enfocado al 

fortalecimiento de la organización comunitaria y participación ciudadana, generando la 

estructuración de un comité barrial que atienda las necesidades de los morados que se 

encuentran excluidos de la planificación actual de los gobiernos seccionales. 

El plan de acción comunitario supone una articulación institucional con los diferentes 

departamentos del GAD cantonal de pasaje (Jefatura de participación ciudadana, obras 

públicas y desarrollo social) para el diseño de una planificación estratégica que atienda 

las problemáticas existentes en el territorio y a su vez fortalecer la organización 

comunitaria del Sitio Campo Real. 

2.2 Objetivos de la propuesta. 

2.2.1  Objetivo general. 

 Diseñar un plan de acción y fortalecimiento comunitario Pro-estructuración de 

comité barrial del sitio Campo Real del cantón Pasaje, mediante un proceso 

estratégico de desarrollo local para fomentar la participación y empoderamiento 

ciudadano. 

2.2.2 Objetivos específicos. 

1. Establecer acuerdos con la Jefatura de participación ciudadana del Municipio del 

cantón Pasaje, para la aplicación de un programa de capacitación articulado al 

fortalecimiento de la organización comunitaria. 

2. Determinar los procedimientos y lineamientos Pro-elección del comité barrial, 

mediante la participación de representantes de la comunidad y la jefatura de 

participación ciudadana del Municipio del cantón Pasaje 



 

58 

 

3. Promover el empoderamiento, compromiso y participación ciudadana en la 

solución de las necesidades prioritarias de la comunidad, con la intervención y 

recursos de representantes y autoridades del cantón Pasaje. 

2.3 Componentes estructurales. 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta. 

2.3.1.1 Plan de acción comunitario. 

Los planes de acción comunitario son herramientas de gran relevancia en la planificación 

participativa, en la medida que, direcciona el rumbo sobre el cual se aplicará un modelo 

de gestión que priorice y atienda las necesidades existentes en las comunidades, por tanto, 

“(…) cuanto más articuladas estén las instituciones de una comunidad, más protegidos 

estarán sus miembros” ( Wald, Camarotti, Capriati, & Kornblit, 2018, pág. 5). De esta 

forma, se fortalece la participación ciudadana y el empoderamiento local, para actuar en 

función al desarrollo social en conjunto. 

Generalmente estas herramientas de planificación social, son utilizados por los GADs 

provinciales, cantonales y parroquiales en el Ecuador (articulados a lo que estipula el 

COOTAD) centrando así su agenda anual en la atención de las problemáticas que 

presentan las diferentes comunidades. 

El plan de acción comunitario va de la mano con una adecuada educación ciudadana sobre 

la importancia de la participación y compromiso social, enfocado a una capacidad de 

autogestión para resolver los problemas que limitan el desarrollo de los pueblos. En ese 

sentido, Cedeño (2020) afirma: 

La dinámica en la que se desarrollan las sociedades en la actualidad, 

requiere de comunidades organizadas dispuestas a la adaptación de 

constantes transformaciones, que van desde la estructura organizativa 

hasta los modelos de desarrollo social definidos por las políticas públicas 

de los entes gubernamentales donde se encuentran. (p. 212) 

Desde tal perspectiva, el accionar que ejercen los ciudadanos a través de los planes de 

acción para la implementación de proyectos comunitarios, canalizando los problemas 
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existentes y el vínculo constante con las instituciones del Estado, suponen la herramienta 

más viable mediante el cual las comunidades organizadas atienden sus necesidades. 

2.3.1.2 Comités barriales. 

En las comunidades cuando existe una adecuada organización en cuanto a su 

estructuración social y procesos comunicativos, (Rojas, 2017, pág. 84) se forman los 

comités barriales con fines comunitarios para tratar las diferentes problemáticas que se 

presentan en el entorno y así buscar alternativas de solución viables que aseguren el 

progreso y desarrollo de sus habitantes, además, “Las organizaciones deben operar de 

manera transparente y responsable, preocupándose no solo por obtener mayor 

rentabilidad, sino también por generar mayor bienestar a la comunidad” (Olivera & 

Pulido, 2018, pág. 29) 

Para que exista una adecuada estructuración dentro de los territorios locales, se considera 

relevante la intervención de las autoridades competentes para fortalecer y consolidar la 

participación ciudadana a través de estos comités barriales, en ese sentido, Brando (2019) 

en su estudio plantea: “Los gobiernos seccionales deben crear las condiciones para que 

existan espacios de participación ciudadana e instrumentos que permitan efectivizarlas” 

(p.09). 

En definitiva, los comités barriales fortalecen la participación ciudadana articulado a 

procesos de gobernanza que, en conjunto con los gobiernos seccionales, gestionan la 

implementación de proyectos o programas comunitarios que den solución a las 

problemáticas existentes en los moradores. 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta. 

 GAD del Cantón Pasaje. 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta. 

 Autores de la propuesta. 

 GAD del Cantón Pasaje. 

 Jefatura de Participación ciudadana. 
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 Dep. de Desarrollo Local. 

 Obras públicas. 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta. 

 Población del sitio Campo Real. 
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2.3.5 Planificación operativa. 

OBJETIVOS DE 

LA PROPUESTA. 

ACTIVIDADES. RESULTADOS 

ESPERADOS/METAS 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLES. 

Establecer 

acuerdos con la 

Jefatura de 

participación 

ciudadana del 

Municipio del 

cantón Pasaje, 

para la aplicación 

de un programa de 

capacitación 

articulado al 

fortalecimiento de 

la organización 

comunitaria. 

 Realizar una reunión entre 

representantes de la Jefatura 

de participación ciudadana. 

 Establecer acuerdos para 

proceso de capacitación. 

 Planificar el proceso de 

fortalecimiento de la 

organización comunitaria. 

 Elaborar plan de acción 

comunitario. 

 Realizar la convocatoria 

 Ejecutar el proceso. 

 

-Capacitar al 100% de 

moradores. 

-Empoderar a los 

habitantes del sitio 

campo Real sobre la 

importancia de su 

organización social. 

-Generar principios de 

liderazgo en los 

ciudadanos. 

 

 

01/10/2021. 

 GAD Municipal 

del Cantón 

Pasaje. 

 Jefatura de 

participación 

ciudadana. 

 Departamento 

de desarrollo 

local. 

Determinar los 

procedimientos y 

lineamientos Pro-

elección del comité 

barrial, mediante 

la participación de 

representantes de 

la jefatura de 

participación 

ciudadana del 

Municipio del 

cantón Pasaje. 

 

 Acercamiento con los 

representantes de la Jefatura 

de participación ciudadana y 

directivos del sitio Campo 

Real. 

 Reunión para la planificación 

de actividades. 

 Socialización de 

lineamientos pro-elección 

del comité barrial. 

 Conformación de la 

directiva. 

 Promover la participación 

ciudadana en los procesos de 

intervención social. 

 Desarrollo de la 

planificación. 

 Seguimiento y evaluación de 

la ejecución de actividades. 

-Conocer y profundizar 

en los lineamientos para 

la conformación del 

comité barrial. 

- Determinar la 

trascendencia de la 

participación de los 

habitantes del sitio 

Campo Real, en la 

resolución de problemas 

sociales existentes. 

-Desarrollar buenos 

hábitos sociales en 

materia de organización 

social. 

 

 

 

01/11/2021 

 GAD Municipal 

del Cantón 

Pasaje. 

 Jefatura de 

participación 

ciudadana. 

 Departamento 

de desarrollo 

local. 

 

 

Promover el 

empoderamiento y 

compromiso 

ciudadano en la 

solución de las 

necesidades 

prioritarias de la 

comunidad, con la 

intervención y 

recursos de 

representantes y 

autoridades del 

cantón Pasaje. 

 Capacitaciones en materia de 

desarrollo local. 

 Capacitaciones en 

democracia participativa y 

participación ciudadana. 

 Desarrollar programas para 

el fortalecimiento de la 

organización social. 

 Capacitaciones para 

fortalecer los principios de 

liderazgo y compromiso 

social. 

 

-Lograr empoderar a la 

población del sitio 

Campo Real para 

participar en la 

resolución de los 

problemas existentes. 

-Generar conciencia 

social para trabajar en 

conjunto y así lograr un 

adecuado desarrollo 

local. 

-Consolidar un comité 

barrial que gestione de 

manera pertinente, 

actividades orientadas a 

la atención de las 

demandas sociales 

existentes. 

 

 

 

 

01/12/2021 

 GAD Municipal 

del Cantón 

Pasaje. 

 Jefatura de 

participación 

ciudadana. 

 Departamento 

de desarrollo 

local. 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta 

 

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES 

Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Realizar una reunión entre representantes de 

la Jefatura de participación ciudadana. 

            

Establecer acuerdos para el proceso de 

capacitación. 

            

Planificar el proceso de fortalecimiento de la 

organización comunitaria. 

            

Elaborar plan de acción comunitario.             

Realizar la convocatoria             

Ejecutar el proceso.             

Acercamiento con los representantes de la 

Jefatura de participación ciudadana y líderes 

representativos del sitio Campo Real. 

            

Reunión para la planificación de actividades.             

Socialización de lineamientos pro-elección 

del comité barrial. 

            

Capacitaciones para fortalecer los principios 

de liderazgo y compromiso social. 

            

Charla motivacional sobre la importancia de 

la organización barrial. 

            

Conformación del comité barrial.             

Promover la participación ciudadana en los 

procesos de intervención social. 

            

Formulación del plan de fortalecimiento.             

Seguimiento y evaluación de la ejecución de 

actividades. 

            

Desarrollar programas para el 

fortalecimiento de la organización social. 

            

Capacitaciones en materia de desarrollo 

local. 

            

Organizar y dictar un seminario taller con los 

dirigentes de la comunidad, sobre gestión 

comunitaria. 

            

DURACIÓN FIANAL DE LA PROPUESTA 

(3 MESES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

FASES ELEMENTO DE LA PROPUESTA PERIODO 

1 

 Realizar una reunión entre representantes de la Jefatura de participación 

ciudadana. 

 Establecer acuerdos para el proceso de capacitación. 

 Planificar el proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria. 

 Elaborar plan de acción comunitario. 

 Gestión de logística. 

 Realizar la convocatoria 

 Ejecutar el proceso. 

Octubre. 

2 

 Acercamiento con los representantes de la Jefatura de participación 

ciudadana y directivos del sitio Campo Real. 

 Reunión para la planificación de actividades. 

 Socialización de lineamientos pro-elección del comité barrial. 

 Conformación de la directiva. 

 Promover la participación ciudadana en los procesos de intervención 

social. 

 Desarrollo de la planificación. 

 Seguimiento y evaluación de la ejecución de actividades. 

Noviembre. 

3 

 Capacitaciones en materia de desarrollo local. 

 Capacitaciones en democracia participativa y participación ciudadana. 

 Desarrollar programas para el fortalecimiento de la organización social. 

 Capacitaciones para fortalecer los principios de liderazgo y compromiso 

social. 

Diciembre 

2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta. 

Las estrategias de evaluación son de gran importancia en el desarrollo de los proyectos, 

manteniendo una valoración acerca de la realidad objeto de estudio y por ende evaluar la 

propuesta a desarrollarse con el fin de evidenciar el cumplimiento de los objetivos 

previamente establecidos. Por ende, se dividen en 3 tipos de evaluación, la ex antes, la 

concurrente y la expost. 

 Conformación de un equipo de evaluación integrado por representantes del 

GAD Municipal del cantón Pasaje (Jefatura de participación ciudadana, 

departamento de Desarrollo Local y Obras Públicas). 

 Establecer herramientas técnicas de evaluación y avance como matrices con 

actividad, tiempos, resultados y responsables. 

 Emisión y socialización periódica de informes del equipo evaluador en cuanto a 

los avances y resultados esperados de la propuesta. 



 

64 

 

2.6 Presupuesto general de la propuesta. 

A.  RECURSOS HUMANOS:  
P

R
IM

E
R

A
 

E
T

A
P

A
 Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTAL 

1 
Especialista en Desarrollo local. 

15 horas ($40.00 

cada hora). 2 días. 

 

$600,00 

S
E

G
U

N
D

A
 

E
T

A
P

A
 

1 
Especialista en Planificación territorial. 

20 horas ($40.00 

cada hora). 8 días. 

 

$ 800,00 

1 Sociólogos para establecer la viabilidad de la 

propuesta y organizar capacitaciones. 

24 horas ($50.00 

cada hora) 5 días. 

$ 1.200,00 

SUBTOTAL $ 2.600,00 

B.   RECURSOS MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

 Computador  

 Proyector  

 Papel Periódico  

 Marcadores Permanentes 

 Material Bibliográfico  

 Cinta Masking 

 Papel bond  

 Lápices 

 Borradores 

 Sacapuntas  

1 

1 

20 

10 

90 

5 

50 hojas 

10 

10 

10 

200,00 

200,00 

 0,15 

0,40 

1,50 

0,35 

0,05 

0,30 

0,25 

0,25 

200,00 

200,00 

3,00 

4,00 

13,50 

1,75 

5,00 

3,00 

2,50 

2,50 

SUBTOTAL  $  435,25 

C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Llamadas telefónicas  $  10,00 

Reproducciones  $ 100,00 

Internet $ 180,00 

Refrigerios  $ 200,00 

Movilización $ 40.00 

Varios $ 50.00 

SUBTOTAL  $580,00 

D. IMPREVISTOS (5% de A+B+C) $ 180.76 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D) $ 3.796,01 
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2.6.5 Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento que se detallan a continuación, corresponde al presupuesto 

detallado en el cuadro anterior en donde se toma en consideración los recursos humanos, 

tecnológicos y materiales que serán utilizados en la implementación de la propuesta 

acerca del plan de acción comunitario. 

 GAD Provincial de El Oro. 

 GAD del cantón Pasaje. 

 Universidad Técnica de Machala/Facultad de Ciencias Sociales. 

El presupuesto final de la implementación de la propuesta es de un monto de $3796.01 

que equivale al plan de acción para la pre-estructuración del comité barrial en el sitio 

Campo Real del Cantón Pasaje, en perspectiva de lograr un adecuado desarrollo local, 

fortaleciendo la participación ciudadana y organización social. 
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3 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

En las propuestas de intervención social el análisis de la dimensión técnica se considera 

una herramienta de gran importancia porque permite un acercamiento acerca de la 

factibilidad que posee la intervención social, a través de la implementación de una 

propuesta que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población. En ese 

sentido, se toman en consideración los diferentes medios tecnológicos y recursos físicos, 

que determinarán el cumplimiento de los objetivos planteados.  

Por tanto, la propuesta planteada acerca de la implementación de un plan de Acción 

comunitario Pro-estructuración de comité barrial del sitio Campo Real, se orienta de 

manera general a mejorar las condiciones de vida de la población objeto de estudio, 

fortaleciendo la organización social y la participación ciudadana de manera activa, 

enfocado desde criterios de una planificación estratégica y desarrollo territorial.  

En el caso de la adquisición y disposición de los equipos tecnológicos requeridos, se 

mantiene como involucrados al GAD del cantón Pasaje, quien a través de los diferentes 

departamentos como; Jefatura de Participación Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo 

Social y la autogestión del equipo gestor, se facilitará el acceso a estos recursos y a la 

infraestructura demandada, para llevar a cabo el proceso de intervención social. 

La dimensión técnica del proyecto de intervención social, asegura la optimización de 

recursos a través de actores claves como el mismo GAD Municipal de Pasaje y a la 

ciudadanía del sitio Campo Real, en facilitar parte de los recursos tecnológicos y 

materiales a utilizarse. 
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3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

La viabilidad de una propuesta de intervención social, a través de la implementación del 

plan de acción comunitario, determina su realización con una inversión centrada en 

generar bienestar y desarrollo local a los habitantes del sitio Campo Real, especialmente 

en el fortalecimiento de la organización comunitaria, incentivando la participación 

ciudadana y así gestionar la resolución de los problemas que se presentan en el territorio.  

En base al análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta, se 

mantiene un detalle de las fuentes de financiamiento que direccionan la ejecución del plan 

de acción comunitario, en donde se determinan una serie de actividades que se ejecutarán 

en base al presupuesto definido previamente. En ese sentido, se resalta el apoyo y 

participación constante del GAD del cantón Pasaje, en conjunto son sus departamentos 

que direccionan su accionar al bienestar social, además, se resalta el aporte de la 

Universidad Técnica de Machala para propiciar de manera pertinente el apoyo técnico-

administrativo de la intervención. 

Por consiguiente, es importante hacer referencia que en la dimensión económica del 

trabajo investigativo presento el aporte institucional estatal, el apoyo directo de la 

ciudadanía del sitio Campo Real y así mismo la autogestión que caracterizan las fuentes 

de financiamiento que conllevan a la ejecución de la propuesta. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

La rentabilidad e impacto social positivo que representa la ejecución del plan de acción 

comunitario para fortalecer la organización social y a su vez, facilite el proceso de pro-

estructuración del consejo barrial en el sitio Campo Real, representa una herramienta de 

planificación relevante para generar mejores condiciones de vida de las moradores, 

atendiendo de manera efectiva las necesidades existentes con un sistema de gestión 

institucional y organizacional, que facilite la implementación de proyectos 

socioeconómicos orientados al desarrollo local. 

En lo que respecta a las fases de implementación del plan de acción comunitario, se 

prevee la realización de programas de capacitación ciudadana que atienda la falta de 

empoderamiento y compromiso social existente, que determina un entorno social 
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individualista y ajeno al desarrollo local en conjunto. De esta forma, se mantiene una 

relación constante con lo estipulado en el texto constitucional vigente en Ecuador, el Plan 

Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” y la planificación territorial estratégica que 

corresponde a las competencias que poseen los GADS. 

A través de la implementación del plan de acción comunitario se facilitarán y potenciarán 

los procesos de participación ciudadana en los intereses colectivos de la comunidad, 

fomentando la organización social como una herramienta de desarrollo local que, con una 

adecuada articulación con las instituciones del Estado, se logrará la implementación de 

planes, programas o proyectos que respondan a la demanda ciudadana sobre la resolución 

de sus problemáticas. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

La propuesta a ejecutarse plantea la generación de bajos niveles de contaminación 

ambiental, resaltando una afectación mínima en las actividades a desarrollarse para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados, además, el equipo técnico mantiene 

conocimiento sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, no obstante, 

se considera relevante el diseño e implementación de un plan de prevención que 

establezca las pautas y lineamientos necesarios para caracterizar la viabilidad del trabajo 

investigativo. 

En ese sentido, con la implementación del plan de acción comunitario se requiere un 

estudio acerca del nivel de impacto ambiental generado que, por más mínimo que se 

considere hay que medir las afectaciones que presentan las actividades planificación y en 

tal caso, presentar un plan de remediación ambiental en caso que lo amerite. 
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CONCLUSIONES: 

La trascendencia que tiene el liderazgo y participación ciudadana en el sitio Campo Real 

en función al desarrollo local es significativa, considerando que existe un limitado 

compromiso y empoderamiento ciudadano para participar en las actividades que se 

planifican en la comunidad. Por tanto, la organización social juega un papel importante 

en la resolución de las problemáticas presentadas en el entorno, a través de un modelo de 

gestión pertinente por parte de la directiva del sector, con una articulación institucional 

constante que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. 

En relación a la no existencia de un comité pro-mejoras en el sitio Campo Real, genera 

consecuencias considerables en el desarrollo socioeconómico, como es el caso de la 

limitada gestión para el diseño e implementación de proyectos productivos en perspectiva 

de aprovechar los recursos que posee el sector. Además, existe una carencia en el acceso 

a servicios básicos y complicaciones en el sistema de salud pública que garantice el 

bienestar de los ciudadanos. 

En referencia a los elementos del contexto social que afectan la participación ciudadana, 

se resalta que, al no existir una organización o comité establecido en el sector los 

moradores no toman el debido interés en reunirse y participar de actividades 

comunitarias, consolidando la falta de compromiso y conciencia social sobre el bien 

común. 

Finalmente se determina que existen posibilidades de capacitar a los habitantes en el 

proceso de participación e integración comunitaria, tomando en cuenta que existe un 

cierto porcentaje que desea participar en estos procesos, sin embargo, se debe concientizar 

a la ciudadanía sobre la importancia de la organización social. 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda que debe existir una mayor intervención y participación del GAD de 

Pasaje en el diseño e implementación de proyectos sociales que fortalezca el compromiso 

ciudadano y empoderamiento para participar en las actividades que caracterizan el 

desarrollo local. 

Es importancia la participación de la Jefatura de Participación Ciudadana para determinar 

una planificación centrada en la organización comunitaria, en donde se establezca un 

comité pro-mejoras con líderes que mantengan el compromiso social de actuar en función 

al desarrollo del sector. 

Se debe realizar un programa de capacitación en cuanto a la concientización social y 

desarrollo local, tomando en consideración la importancia de la participación activa de 

los ciudadanos. Dicho compromiso se puede fortalecer a través de talleres participativos 

que caracterizan el liderazgo y toma de decisiones en el sitio Campo Real. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Boleta de Encuesta 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICA 

BOLETA DE ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL SITIO “CAMPO REAL” 

Tema  La organización comunitaria en el desarrollo socioeconómico de los habitantes del Sitio Campo Real del Cantón 

Pasaje. 

Objetivo  Determinar los factores que limitan la organización comunitaria en el desarrollo socioeconómico del sitio Campo 

Real del Cantón Pasaje 

Las respuestas o información que sea proporcionada serán tratadas de forma confidencial y anónima, su único propósito es 

cumplir el objetivo general de nuestra investigación.  

Esta información es exclusivamente educativa por formar parte de un trabajo de titulación y servirá para promover la 

organización de la comunidad. 

1. DATOS GENERALES DE LOS INFORMANTES  

Fecha de la encuesta: ..................................................... Edad: ......             tiempo de residir en la comunidad…………….. 

GÉNERO 

Masculino    Femenino     Otros   

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Primaria     Secundaria     Universitaria     S/ Instrucción    Si estudia ¿en qué curso?    

GRUPO ETNICO 

Mestizo    Indígena     Afro-ecuatoriano    Blanco    Montubio    Otros    

  INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR / EDADES 

Jefe    Cónyuge     # de hijos   Parientes   Otros     

CONDICIÓN LABORAL  

Empleado público  Empleado privado  Desempleado   Cuenta propia   Jubilado   

ACTIVIDAD LABORAL 

Actividad 

Bananera 

 Actividad 

Agrícola 

 Actividad 

Ganadera 

 Actividad 

Avícola 

 Actividad 

Maderera 

 Activida

d minera 

 Otros   

2. ASPECTOS A INVESTIGAR  

1. ¿Qué organizaciones sociales existen en el sitio? 2, ¿Qué actividades se deben gestionar para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del Sitio? 

Comité Pro-mejoras   

Frente femenino  

Comunidad cristiana  

Fundación  

Clubes deportivo  

Ninguno  

¿Otros - Cuáles?................................... 

Campaña de salud    

Campaña de seguridad   

Campaña de nutrición    

Proyectos de emprendimientos 

Proyecto de obras de servicios básicos  

 

¿Otros - Cuáles?................................... 

3. Valore la calidad de participación de los habitantes en 

las sesiones, asambleas y/o acciones convocadas en las 

distintas organizaciones en el SITIO. 

4. Está de acuerdo en elegir directiva para mantener una 

buena organización comunitaria que gestione proyectos 

para benefecios de la comunidad. 

Excelente  

Muy Buena  

Buena 

Regular 

Pésima  

No contesta 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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5. Está de acuerdo en que se debe capacitar a los 

habitantes sobre prácticas de liderazgo y  participación 

ciudadana con la intervención de representantes del GAD 

Municipal del cantón Pasaje? 

6. ¿Qué causas limitan la Organización Comunitaria para 

la gestión del desarrollo social del Sitio? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Poco interés en el desarrollo local 

Limitado conocimiento sobre los beneficios que se 

obtienen fruto de la organización. 

Falta de participación, 

Falta de liderazgo local 

Falta de integración local 

8. ¿Qué tipo de problemas sociales experimenta el SITIO 

CAMPO REAL que no permiten un mayor nivel de 

desarrollo local? 

¿Cuál es el medio de comunicación más utilizado para  

comunicarse entre los moradores de la comunidad?   

Inseguridad ciudadana                                                       

Escasa atención a las demandas de la ciudadanía           

Falta de obras de infraestructura                                       

Desorganización social                                                      

Escaso desarrollo de actividades productivas                   

Problemas de recolección de basura                                  

Asaltos en la vía pública 

Vía telefónica  

Whatsaap  

Facebook 

Menssegger 

Convocatorias   

Publicidad rodante-papelotes en lugares 

estratégicos. 

Difusión oral entre moradores  

Otras……………………………. 

 

¿En cuál/es trabajos comunitarios Ud.  ha participado?   

 

ENCUESTADOR 

 

 

_________________________________________ 

 

Mingas   

Campañas de solidaridad  

Actividades deportivas    

Actividades culturales  

Fiestas patronales   

Ninguno de las anteriores  

Otras          
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Anexo 2. Cuestionario de la Entrevista 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICA 

ENTREVISTA 

Tema  La organización comunitaria en el desarrollo socioeconómico de los habitantes del Sitio Campo Real del Cantón 

Pasaje. 

Objetivo  Determinar los factores que limitan la organización comunitaria en el desarrollo socioeconómico del sitio Campo 

Real del Cantón Pasaje 

Las respuestas o información que sea proporcionada serán tratadas de forma confidencial y anónima, su único propósito es 

cumplir el objetivo general de nuestra investigación.  

Esta información es exclusivamente educativo por formar parte de un trabajo de titulación y servirá para promover la 

organización de la comunidad. 
INSTRUCCIONES: 

 La información será utilizada exclusivamente para trabajo académico.  

  Lea detenidamente cada aspecto, antes de dar su respuesta 
1. DATOS GENERALES DE LOS INFORMANTES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO  

EDAD  

CARGO O DIGNIDA  

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

¿Qué modelo socio-organizacional posee el municipio de Pasaje para aplicarlo a través de la jefatura de 

participación ciudadana, para fortalecer la organización comunitaria? 

 

¿Considera usted que el modelo aplicado responde de manera pertinente a las necesidades sociales 

existentes en el territorio?  

 

 

En su opinión, ¿Qué causas limitan la Organización Comunitaria en la gestión del desarrollo social en los 

diferentes sectores del cantón?    
 

En su criterio, ¿Qué consecuencias genera una limitada organización comunitaria para la gestión del 

desarrollo social en el cantón?    
 

 

¿Considera usted que la Alcaldía de Pasaje aplica adecuadamente la gestión del desarrollo social en la 

organización comunitaria de acuerdo al marco constitucional? 
 

 

En su opinión, ¿Qué tipo de estrategias de intervención se deberían implementar para fomentar la 

organización comunitaria en la gestión del desarrollo social en el Sitio Campo Real?    
 

 

¿Cuál es el proceso que la jefatura de participación ciudadana aplica en los diferentes sectores para formar los comité 

barriales o Pro - mejoras? 

 

 

¿Cuáles cree usted que son las razones por las cuales algunos ciudadanos no participan activamente en las reuniones 

que organiza la jefatura de participación ciudadana para formar los comité? 

 

 

 


