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RESUMEN 

 

Un líder transformacional crea cambios positivos en el desarrollo socioeconómico de la 

comunidad, él es quien motiva, incentiva y comunica a los habitantes. Además, asume riesgos 

y posee una visión que le permite ver oportunidades para el logro de los objetivos en equipo, 

incide directamente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en la localidad.  

En la Parroquia El Cambio se identifica la incompleta dotación de los servicios básicos, 

escasa seguridad ciudadana, defectuosa infraestructura y carencia de apoyo al 

emprendimiento familiar, debido a que existe un débil liderazgo por parte de los líderes 

barriales, dirigentes y autoridades del GAD parroquial. 

El objetivo de estudio es determinar la incidencia que tiene el liderazgo transformacional en 

el desarrollo socioeconómico en los habitantes de la parroquia urbana El Cambio del cantón 

Machala, de tal manera se aplica una metodología fundamentada bajo la teoría sociológica 

estructural - funcionalista de Talcoot Parson y Robert Merton unos de los mayores 

exponentes de esta teoría, la misma que facilita comprender las estructuras y funciones entre 

la administración y la comunidad. En cuanto al enfoque epistemológico del estudio compete 

al hipotético-deductivo que parte de premisas generales para llegar a una conclusión 

particular.  

El trabajo de investigación tiene un enfoque mixto, se basa en la recolección y análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos. En cuanto, a las técnicas utilizadas en la investigación 

fueron la observación, revisión bibliográfica de artículos científicos, una entrevista 

semiestructurada y en la investigación de campo se aplicó una encuesta, la misma que fue 

aplicada a 379 habitantes de la parroquia El Cambio, que cuenta con un total de 7159 

habitantes y 32 barrios.  

Los resultados permiten identificar el débil liderazgo transformacional, debido a la poca 

motivación, gestión e innovación por parte de los líderes, lideras y dirigentes. Estas son las 

consecuencias principales que derivan un bajo desarrollo socioeconómico en la comunidad, 

que se ven reflejados la baja calidad de vida en los habitantes, limitada dotación de servicios 

básicos, la inseguridad y pobreza socioeconómica en los barrios periféricos. Además, no 
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existe una participación de la población para dar soluciones a los problemas que se presentan 

actualmente. Así mismo, la poca cohesión, organización y comunicación de los líderes, 

lideras, dirigentes y comunidad, no permiten que se desarrollen proyectos para elevar la 

calidad de vida de los habitantes.   

La propuesta de esta investigación es la implementación de Capacitaciones de 

Fortalecimiento de Liderazgo Transformacional en la parroquia El Cambio, como estrategia 

de acción comunitaria participativa en los barrios de la localidad, lo que permitirá a los 

líderes, lideresas y dirigentes fortalecer las funciones, gestiones, planificaciones, actividades, 

que mejoren el desarrollo social y económico de la comunidad y sobretodo la participación 

de los moradores-dirigentes.  

Las estrategias que se aplicarán para fortalecer el liderazgo transformacional, es mediante 

capacitaciones dirigidas a los líderes, lideras y dirigentes de la parroquia, con la finalidad de 

trabajar por el bienestar de la comunidad. Además, desarrollar talleres participativos para los 

moradores, lo cual ayudará a tener una comunicación asertiva con los líderes, expresando sus 

opiniones e interactuando de manera armónica.  

 

Palabras claves: Liderazgo transformacional, desarrollo socioeconómico, participación 

comunitaria, gestión.  
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ABSTRACT 

 

A transformational leader creates positive changes in the socioeconomic development of the 

community, he is the one who motivates, encourages and communicates to the inhabitants. 

In addition, he takes risks and has a vision that allows him to see opportunities to achieve 

team goals, directly affecting the improvement of the quality of life of people in the locality. 

In the El Cambio Parish, the incomplete provision of basic services, poor citizen security, 

defective infrastructure and lack of support for family entrepreneurship are identified, due to 

the fact that there is weak leadership on the part of neighborhood leaders, leaders and 

authorities of the parish GAD. 

The objective of the study is to determine the incidence that transformational leadership has 

on socioeconomic development in the inhabitants of the urban parish El Cambio of the 

Machala canton, in such a way that a methodology based on the structural-functionalist 

sociological theory of Talcoot Parson and Robert is applied. Merton one of the greatest 

exponents of this theory, the same one that facilitates understanding the structures and 

functions between the administration and the community. As for the epistemological 

approach of the study, it is the hypothetical-deductive approach that starts from general 

premises to reach a particular conclusion. 

The research work has a mixed approach, it is based on the collection and analysis of 

quantitative and qualitative data. Regarding the techniques used in the investigation were 

observation, bibliographic review of scientific articles, a semi-structured interview and in the 

field investigation a survey was applied, the same one that was applied to 379 inhabitants of 

the El Cambio parish, which has with a total of 7159 inhabitants and 32 neighborhoods. 

The results allow to identify the weak transformational leadership, due to the little 

motivation, management and innovation on the part of the leaders, leaders and leaders. These 

are the main consequences that derive from a low socioeconomic development in the 

community, which are reflected in the low quality of life in the inhabitants, limited provision 

of basic services, insecurity and socioeconomic poverty in the peripheral neighborhoods. In 

addition, there is no participation of the population to provide solutions to the problems that 
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currently arise. Likewise, the little cohesion, organization and communication of the leaders, 

leaders, leaders and community, do not allow projects to be developed to raise the quality of 

life of the inhabitants. 

The proposal of this research is the implementation of a Transformational Leadership 

Strengthening Trainings in the El Cambio parish, as a participatory community action 

strategy in the local neighborhoods, which will allow leaders, men and women, to strengthen 

the functions, efforts , planning, activities that improve the social and economic development 

of the community and above all the participation of the residents-leaders. 

The strategies that will be applied to strengthen transformational leadership are through 

training aimed at leaders of the parish, in order to work for the well-being of the community. 

In addition, develop participatory workshops for the residents, which will help to have 

assertive communication with the leaders, expressing their opinions and interacting 

harmoniously. 

 

Keywords: Transformational leadership, socioeconomic development, community 

participation, management.
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo socioeconómico de una comunidad va a depender de las funciones realizadas 

por parte de los líderes, lideresas y dirigentes, junto a la participación de la ciudadanía para 

el buen funcionamiento de la sociedad, dado a que se logran beneficios colectivos y cambios 

en el nivel de vida de los habitantes. El líder “dirige y explica claramente que hay que hacer, 

cómo debe hacerse, supervisa de manera permanente, fija plazos y establece lo que no es 

negociable con firmeza” (Reyes, Hernández, & González, 2019, pág. 3).  

 

El liderazgo transformacional es un estilo en el cual los líderes o lideresas motivan, alientan 

a la comunidad y tienen una visión clara de las metas propuestas para saber guiar a sus 

seguidores, además promueve el cambio con un enfoque hacia el futuro, también deben tener 

una cohesión y comunicación con los habitantes. Cabe mencionar que la participación 

comunitaria es importante porque permite “establecer relaciones colectivas que permitan 

resolver necesidades sociales en las comunidades” (Verdugo, Tereso, & Carrillo, 2019, pág. 

10), es así, que la relación de líderes y comunidad debe basarse en el respeto y sobretodo 

estar unidos para mejorar el desarrollo socioeconómico de la localidad.  

 

La presente investigación tiene la finalidad de conocer la incidencia del liderazgo 

transformacional en el desarrollo socioeconómico en los habitantes de la parroquia urbana El 

Cambio del cantón Machala, considerando las características y consecuencias que lo 

determina.  

 

Este trabajo es de interés académico, la cual se enfoca en las problemáticas que existen en la 

parroquia, para mostrar la actual realidad del desarrollo socioeconómico. Para ello, la 

investigación se basa en la epistemología hipotético-deductivo y con un enfoque mixto, es 

decir, la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. En cuanto, a las técnicas 

utilizadas en la investigación fueron la observación, revisión bibliográfica de artículos 

científicos, libros y una entrevista semiestructurada a personas representativas, y la 

aplicación de una encuesta. 
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El trabajo de titulación está distribuido por tres capítulos, son los siguientes:  

El capítulo 1 es el problema del objeto de estudio, la cual contiene, las concepciones, normas 

o enfoques, la descripción del proceso diagnóstico, el análisis del contexto, el desarrollo y 

selección de la matriz de requerimientos, y la justificación.   

El capítulo 2 es la propuesta integradora, donde se describe los objetivos, justificación, 

componentes estructurales, fases de implementación de la misma, estrategias de evaluación 

y los recursos lógicos.   

El capítulo 3 es la valoración de la factibilidad, en este capítulo se analiza las dimensiones 

técnica, económica, social y ambiental de la implementación de la propuesta y para finalizar 

se desarrollan las conclusiones, recomendaciones, bibliografías y los anexos 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema.   

El liderazgo transformacional permite mantener una buena organización y comunicación con 

el propósito de incentivar, motivar a las personas hacia el logro de sus objetivos, incidiendo 

en el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de los habitantes.  

Herrera (2016) menciona que, en América Latina “el liderazgo mantiene una visión 

autoritaria, caudillista, que ha ocasionado desde la óptica social que siempre se esté pidiendo 

que alguien nos venga a solucionar nuestros problemas, que un líder, más bien un caudillo, 

nos venga a salvar” (pág. 1).  

Es decir, la región enfrenta serios problemas de desarrollo, precisamente porque los lideres 

tienen ciertas características autoritarias que han repercutido en los bajos niveles de gestión 

y en la generación de una imagen política negativa en el contexto internacional. 

Por otra parte, Cabezas (2019) hace referencia que, en Ecuador,  

(…) Estamos en una época en donde los líderes, quienes se encargan de velar por el 

bienestar del pueblo, son escasos por no decir ausentes. No se ha podido ver personas 

capaces de hacer frente a los retos complicados que el país sufre actualmente. Solo 

han podido ser figuras públicas y políticas encargados de transmitir malas noticias y 

también ser partícipes de las actividades fraudulentas que afectan al país (pág. 1).  

Siguiendo las reflexiones del autor se puede mencionar que, el liderazgo en Ecuador se 

presenta simplemente como un rostro político, centrado más en el poder, que, en el buen 

desempeño de las instituciones para el desarrollo del país, siendo esta unas de las causas para 

que la nación no haya alcanzado el crecimiento económico-social, mostrando a sus líderes 

como personas incapaces de enfrentar adecuadamente los diversos desafíos.  

La deficiencia del liderazgo conduce a la desmotivación, la débil gestión y la falta de dominio 

de las competencias, lo que ocasiona que no se pueda mantener una buena organización y 



 

17 

 

comunicación con la sociedad y como consecuencia la escasa integración de los miembros 

de una comunidad para encontrar soluciones a los problemas que afectan al entorno. 

En la parroquia El Cambio del cantón Machala se ha identificado problemas de liderazgo, 

que estarían imposibilitando la cohesión entre los habitantes, los procesos de gestión y 

comunicación, disminuyendo la posibilidad de generación de desarrollo socioeconómico en 

la comunidad.  

Las problemáticas que existen en la parroquia son: la inadecuada infraestructura, el acceso 

vial en mal estado, escasas obras en los sitios aledaños de la parroquia, deficiente seguridad 

ciudadana, entre otros problemas que no han sido gestionados por los líderes.  

La parroquia está conformada por 32 barrios de los cuales solamente 1 de ellos cuentan con 

líderes que trabajan y coordinan los procesos de gestión para promover el desarrollo en la 

comunidad, además estos líderes no tienen esa visión transformacional necesaria para guiar 

a la población y promover la unión. Problemática observada para la cual se busca realizar un 

estudio a profundidad que determine la incidencia que tiene el liderazgo transformacional en 

el desarrollo socioeconómico en los habitantes de la parroquia urbana El Cambio del cantón 

Machala.  

1.1.2 Sistematización del problema 

1.1.2.1 Problema Central 

¿Qué incidencia tiene el liderazgo transformacional en el desarrollo socioeconómico en los 

habitantes de la parroquia urbana El Cambio del cantón Machala? 

1.1.2.2 Problemas complementarios 

 ¿Qué características asume el liderazgo directivo en la parroquia El Cambio?   

 ¿Qué características adopta el actual desarrollo socioeconómico local? 

 ¿Qué consecuencias en el desarrollo económico local provoca el actual liderazgo en la 

parroquia El Cambio? 

 ¿Qué consecuencias en el desarrollo social local genera el actual liderazgo en la 

parroquia El Cambio? 
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1.2 Justificación de la investigación 

El Liderazgo transformacional tiene que ver con la capacidad comunicativa y la organización, 

tendiente al desarrollo comunitario y la calidad de vida de los habitantes. Fernández & 

Quintero (2017) plantean que un líder transformacional tiene cualidades para asumir riesgos, 

hacer cambios ante las situaciones presentes y posee una visión que le permite ver 

oportunidades las cuales aprovecha, y, además, logra transmitir el interés e inspira a sus 

seguidores para que crean y asuman los mismos proyectos (pág. 6). Por lo tanto, son personas 

que representan un ejemplo de trabajo, valores y mística que está orientada al beneficio de la 

organización o la comunidad a la que representa. 

Vargas (2017) indica que el liderazgo es importante dentro de un territorio porque “el líder 

es esencialmente el motor del cambio social, que permite a sus seguidores la confianza, la 

esperanza, el entusiasmo, el compromiso y la energía positiva para concluir sus metas” (pág. 

1). Significa que, en situaciones difíciles, en medio de las demandas y crisis de una 

comunidad, el líder debe ser capaz de asumir la responsabilidad y guiar a su gente para salir 

de los momentos difíciles. Sin embargo, cuando no hay esa figura de liderazgo, la comunidad 

camina de manera desorganizada, no pueden llegar a sus objetivos y proyectos. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar las problemáticas que presentan los 

habitantes de la parroquia El Cambio con respecto al liderazgo y como repercute en el 

desarrollo socioeconómico, es decir, en las condiciones de vida que tienen las familias en el 

sitio. Esta investigación es importante porque permitirá informar a la ciudadanía sobre las 

ventajas de contar con un liderazgo transformacional, para promover el desarrollo local.  Este 

trabajo apunta a generar un análisis que permita a la sociedad reflexionar que el líder no 

trabaja solo, es la persona que alienta, motiva e inspira a los demás a ser partícipes de los 

cambios y mejoras socioeconómicas de la comunidad.   

Este estudio es relevante porque busca involucrar a la sociedad en nuevas formas de 

liderazgo, caracterizado por su rol, gestión y el modo de trabajar en conjunto con los 

moradores. Además, promoverá la inclusión de los estudiantes universitarios para participar 

en los comités barriales y desarrollo comunitario.  
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Finalmente permitirá a las autoras aplicar los conocimientos adquiridos en la academia, 

reforzando el trabajo de investigación con bases sociológicas y metodológicas al problema 

presentado, promoviendo alternativas de solución pertinentes para el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes.  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia que tiene el liderazgo transformacional en el desarrollo 

socioeconómico en los habitantes de la parroquia urbana El Cambio del cantón Machala. 

1.3.2 Objetivo específico 

 Establecer las características que asume el liderazgo directivo en la parroquia El Cambio. 

 Describir las características que adopta el actual desarrollo socioeconómico local. 

 Determinar las consecuencias en el desarrollo económico local que genera el actual 

liderazgo en la parroquia El Cambio. 

 Determinar las consecuencias en el desarrollo social local que genera el actual liderazgo 

en la parroquia El Cambio. 

 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis central 

El débil liderazgo transformacional en la comunidad ha influido en el bajo nivel de desarrollo 

socioeconómico de la parroquia debido a la escasa comunicación entre los dirigentes locales 

y los habitantes. 

1.4.2 Hipótesis particulares  

 La debilidad, intermitencia e improvisación son características que asume el liderazgo 

directivo en la parroquia El Cambio, debido a la inadecuada formación y capacitación.  
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 La limitada dotación de servicios básicos, el escaso desarrollo del emprendimiento 

económico-productivo familiar y la baja calidad de vida son características que adoptan 

el actual desarrollo socioeconómico local, debido entre otras causas a la falta de apoyo 

del GAD cantonal, gestión de las autoridades o dirigentes barriales y débil inversión 

privada.  

 La ausencia de talleres de microemprendimientos y escasa gestión con entres de carácter 

político y económico para promover inversión en la localidad, son consecuencias del 

desarrollo económico, provocado por el actual liderazgo de la parroquia.  

 La escasa seguridad ciudadana, débil cohesión, la organización comunitaria y la 

deficiente gestión son consecuencias en el desarrollo social local que genera el actual 

liderazgo de la parroquia.  

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

1.5.1.1  Fundamentación sociológica.   

El enfoque estructural- funcionalista es una construcción teórica que ve a la sociedad como 

un sistema complejo. Este enfoque busca analizar las partes que estructuran ese sistema y 

que funcionan de manera coordinada para promover la armonía social. Los principales 

exponentes son los sociólogos, Talcott Parsons y Robert Merton quienes a través de su obra 

del sistema social han proporcionado todo un marco analítico para estudiar los fenómenos 

sociales. Cabe señalar que esta teoría tuvo su apogeo en las décadas de 1950 y 1980 en 

Estados Unidos, sin embargo, mantiene una fuerte influencia en el desarrollo del pensamiento 

hasta la actualidad. 

Para Martínez (2020) el análisis estructural funcional permite abordar “los mecanismos de 

control social, la estructura social, las normas sociales, institucionales y culturales, procesos 

sociales, roles sociales, etc.” (pág. 38). En esa línea, ese enfoque permite estudiar a la 

sociedad como una gran estructura social compuesta por diferentes partes que tienen que 

funcionar correctamente, para garantizar el desarrollo colectivo. Pero si existe un cambio en 
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ellas, todas las partes serán afectadas y se requerirá implementar acciones para contrarrestar 

los efectos negativos. Adicionalmente si los actores cumplen sus roles, las estructuras 

funcionarán sin problema y se mantendrá el equilibrio.  

Estructural-Funcionalismo: Un Análisis Crítico de su Estructura y Función 

Al respecto Oszlak, Oquist & Oscar (1970) mencionan:  

El análisis Estructural- Funcionalista trata de interpretar un patrón de comportamiento 

o una institución sociocultural mediante la determinación del rol que éstos juegan en 

el mantenimiento del sistema como una entidad de funcionamiento y así, la medida 

en que satisfacen un prerrequisito funcional. Sin embargo, contiene los componentes 

fundamentales del paradigma, es decir necesidades, estructuras, mecanismos, 

funciones, equilibrio y supervivencia o adaptación (pág. 6). 

Los autores focalizan que los pilares fundamentales de este marco de análisis están 

establecidos en las estructuras sociales, entendido como un sistema complejo donde las partes 

se articulan para generar progreso y cambio social, además posibilita entender las razones 

que limitan el buen funcionamiento del sistema.  

Cabe mencionar que el estudio de investigación se fundamenta en este enfoque debido a que 

el proyecto analiza el liderazgo y las funciones que desempeñan en la estructura social del 

campo de estudio, lo que permite una comprensión y explicación de los fenómenos que se 

presentan en la parroquia El Cambio, además facilita el análisis de la influencia del liderazgo 

en el desarrollo socioeconómico de los habitantes y los obstáculos para alcanzar una mejor 

calidad de vida.  

 

1.5.1.2  Marco teórico/ Estado del arte 

 El liderazgo.  

El liderazgo es la habilidad de utilizar el poder en una organización, empresa o comunidad, 

lo que significa que el líder o lideresa es un modelo para el equipo, dispuesto a trabajar de 

manera colaborativa, siendo autentico, luchador capaz de expresar sus ideas, por ende, tiene 
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la capacidad de planificar y diseñar estrategias durante su gestión logrando cumplir con las 

metas establecidas para un buen desarrollo y crecimiento del grupo. 

Al respecto Fernández & Quintero (2017) sostienen que: 

El liderazgo es un proceso donde se ejerce una influencia en otros, llamados 

seguidores, los cuales pueden ser: el entorno familiar, empleados, ciudadanos, 

vecinos, a través de una efectiva comunicación y en la cual se logra transmitir una 

idea, una visión, una meta, unos valores, que son aceptados por quienes reciben el 

mensaje, quienes a su vez están dispuestos voluntariamente a seguir ese camino (pág. 

3).  

En este sentido se comprende que para que haya un liderazgo, los lideres deben estar 

orientados al servicio en favor del desarrollo colectivo, es decir, deben estar centrados y 

preocupados por las personas que están a su alrededor, plantear directrices claras y respetar 

la opinión de la comunidad.  

Cabe mencionar que existen una gran cantidad de definiciones acerca del liderazgo, sin 

embargo, autores como Gonzales y Rada (2017) reconocen que el liderazgo busca: 

Crear cambios positivos en los seguidores, es decir se centra en transformar a otros, 

en ayudarse mutuamente, en alentar y mirar a la organización como un todo. En este 

mandato, el líder aumenta la motivación, la moral y el rendimiento de quienes le 

siguen. Además, este líder busca nuevas formas de trabajo, mientras que pueda 

identificar nuevas oportunidades frente a las amenazas y salir del estatus, para 

transformar el entorno en el cual está inmerso. (pág. 6) 

Actualmente, el liderazgo es considerado como una habilidad desarrollada de manera natural, 

pero también puede ser el resultado de los procesos de formación, aprendizaje y habilidades 

adquiridos en el transcurso de la vida. En cualquiera de los dos casos el líder o lideresa tiene 

ciertas características que le hacen diferente a los demás, a través de una imagen que logra 

llamar la atención y generar interés individual y adherencia, además, fomentar el interés 

colectivo para alcanzar los objetivos. 
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 Tipos de liderazgo.  

El estilo de liderazgo que adopta una persona va a depender del escenario donde tiene que 

desarrollarse, pero también de las habilidades y experiencia adquiridas a lo largo de su vida 

y su proceso de formación. Esto le permitirá responder a los desafíos, problemas y 

dificultades, de acuerdo a un estilo propio de gestión. Para Jiménez & Villanueva (2018) 

existen los siguientes tipos de liderazgo: 

a. Liderazgo autocrático:  Este tipo de líder o lideresa es considerado como una persona 

inflexible ante los criterios de los demás, que se basa en sus propios argumentos y 

responsabilidades al momento de la toma de decisiones. Así mismo impone y espera que se 

cumpla sus órdenes, también es una persona ortodoxa y segura.  

 

b. Liderazgo democrático: El líder o lideresa fomenta la participación para que sus 

seguidores decidan y asuman responsabilidades en la toma de decisiones, además se 

caracteriza por tener un estilo más participativo, activo, orientador e informativo. Ante todo, 

toma en cuenta las diferentes opiniones de las personas que lo siguen.  

 

c.  Liderazgo Laissez-faire:  Este tipo de liderazgo presenta un gran número de desventajas, 

ya que el líder es incapaz de resolver los diferentes problemas o conflictos que se presenta 

en la organización, además sede todo el cargo de responsabilidad a sus subordinados. Dicho 

de otro modo, el líder o lideresa no ofrece apoyo, ni motiva a los demás, lo que impide que 

no se cumpla los objetivos y metas propuestas. 

 

d. Liderazgo transformacional. Aquí el líder o lideresa se convierte en un modelo a seguir, 

dado que este estilo presenta grandes ventajas en la organización porque se fomenta la 

cooperación, motivación, comunicación, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista de 

los demás, aumentando la autoestima del líder y sus seguidores. Por tanto, este estilo da 

mejores resultados para la comunidad logrando llevar a cabo las metas y objetivos 

planteados.  
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e. Liderazgo transaccional: Se caracteriza por ser un estilo en que el líder promueve el 

cumplimento de sus seguidores a través de los premios o castigos, además sabe guiar e 

impulsar mediante la explicación de su propósito. A pesar de esto no existe una relación 

estrecha entre el líder y las demás personas que lo siguen. 

 Liderazgo transformacional: Aspectos conceptuales.  

El liderazgo transformacional es un estilo en el cual los lideres o lideresas alientan, inspiran 

y motivan a la comunidad, por tal razón deben tener una visión clara de las metas propuestas 

para saber guiar a sus seguidores, empleados y a quienes forman parte de una entidad hacia 

el desarrollo social y económico. Es decir, que el líder transformacional promueve el cambio 

con un enfoque hacia el futuro. 

Para los autores Meza y Silva (2015) el liderazgo transformacional se basa en que los lideres 

dejan a un lado los intereses individuales para concentrarse en los colectivos y busca la 

transformación de la organización  mediante la motivación, comunicación, inspiración y 

habilidades, logrando la satisfacción de la comunidad, en otro sentido, es una persona que 

conduce al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, consiguiendo así que todos los 

colaboradores alcancen mayores resultados por sí solos.  

Por otro lado, Sardon (2017) menciona que “el líder transformacional es reflexivo, proactivo, 

dinámico y persuasivo, que genera conciencia en sus seguidores para el logro de metas 

colectivas y resultados notables” (pág. 2). Se entiende, que el liderazgo transformacional es 

aquel que evidencia la facultad de inspirar y motivar a las personas que están a su alrededor, 

con el fin de crear nuevas ideas y sobretodo cambios que ayudarán a crecer a la institución o 

comunidad. En este tipo de liderazgo se toma en cuenta las opiniones de los demás y se brinda 

espacios para la creatividad, con una mirada hacia el futuro que facilita la solución de 

aquellos problemas que se presenten durante su gestión. 

El líder transformacional es aquel que motiva a sus seguidores a conseguir un 

resultado más allá del esperado. Este cuenta con cuatro características principales: 

carisma o influencia idealizada, asociada con la capacidad para definir una misión y 

visión colectivas y generar confianza; inspiración o motivación inspiracional, 

relacionada con la capacidad para comunicar la visión, al igual que entusiasmar el 
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equipo y generarle la confianza suficiente para alcanzarla; estimulación intelectual 

fomentando el razonamiento, la imaginación y la resolución de problemas (Hincapié, 

Zuluaga, & Lopez, 2018, pág. 5).  

Haciendo énfasis en los autores, se considera muy importante que los lideres 

transformacionales tengan esas principales características porque facilitaría el proceso de 

cohesión entre las demás personas, para poder llegar a un acuerdo, sin tener que tomar 

decisiones negativas que perjudiquen a la comunidad y a sus integrantes. 

Un líder transformacional debe cumplir con la visión, objetivos y metas organizativas 

propuestas, las mismas que deben ser compartidas a todas las personas que lo siguen, 

por lo tanto, es importante que favorezcan a las relaciones tanto de líderes, lideresas 

o dirigentes con los habitantes de la comunidad, a través del respeto y tolerancia. Es 

un actor que aspira mejorar las condiciones de vida de las personas apoyándose de 

sus capacidades para liderar y de su crecimiento personal (Esquivel, Abreu, Vargas, 

& Mursulí, 2018).  

 Características del liderazgo transformacional.  

La empatía, atención y el entusiasmo no son los únicos factores que lo definen al liderazgo 

transformacional, sino que su naturaleza radica más que nada, en el cambio. Y para lograr 

esos cambios es necesario tener en cuenta las diversas habilidades y talentos, según la Escuela 

de Administración de Empresa (E.A.E) de Barcelona, España  (2021) tales como:  

a. Vínculos directos y confiables: Es fundamental que el líder o lideresa establezca contacto 

directo con las personas que forman parte de la organización, institución o comunidad, para 

que se logre cumplir con los objetivos y producir cambios sustanciales. Además, el líder 

transformacional no ve a las personas como empleadas, sino que trata, que las personas 

generen cambios en el plano individual y organizacional. 

b. Motivación permanente: para que se logre una buena relación entre el líder y las demás 

personas que lo siguen es necesario desarrollar estrategias que ayuden a mejorar los niveles 

de motivación, para lo cual es necesario aplicar ciertos incentivos, recompensas o 

reconocimientos de los logros obtenidos. Porque el contacto con los involucrados no puede 

ser cualquiera, tiene que prevalecer la empatía con una buena motivación.   
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c. Crecimiento a largo plazo: los procesos de cambio que promueven los lideres 

transformacionales son aquellos que perduran en el tiempo, nunca trabajan a corto o mediano 

plazo. Estos cambios son transversales ya que incluyen a todos los elementos esenciales que 

conforman la estructura de la organización. Pero también el líder no permite que haya un 

deterioro, más bien, hace todo lo posible para que esas averías que se presentan no se repitan 

nuevamente.  

 Dimensiones del liderazgo transformacional.  

El líder transformacional tiene una fuerte visión capaz de cambiar las expectativas de sus 

seguidores. Según Pico y Coello  (2018) siguiendo el estudio del modelo de Bass, mencionan 

que el liderazgo transformacional tiene las siguientes dimensiones: 

a. Estimulación intelectual: El líder o lideresa fomenta de forma intensa la creatividad de 

las personas que lo siguen, alentando siempre a su equipo de trabajo a explorar nuevas ideas 

y formas de hacer las cosas, buscando siempre oportunidades que permitan un bienestar y 

desarrollo social que beneficien a todos. 

 

b. Consideración individualizada: la comunicación abierta es muy importante en el 

liderazgo transformacional, esta puede ser de forma individual o colectiva, dado que de esta 

manera se asegura que se compartan nuevas ideas, que permitirán desarrollar o surgir 

proyectos e innovaciones. Es decir, que les permiten a los líderes un reconocimiento directo 

a las personas que lo siguen, fomentando la proactividad de aquellos que forman parte de su 

equipo. 

 

c. Inspiración y motivación: los lideres o lideresas transformacionales tienen una visión clara 

de lo que quieren lograr, por lo tanto, tienen esa capacidad de unir a sus seguidores, 

transmitiendo motivación y entusiasmo.  Además, conduce a las personas a ser proactivos y 

comprometidos con la organización para impulsar el bienestar de todos.   

 

d. Influencia idealizada: El líder transformacional es un modelo a seguir para las demás 

personas, por lo tanto, sus seguidores tienen esa confianza y respeto hacia él o ella. Por eso 

surgen nuevos líderes transformacionales, ya que el liderazgo es una capacidad que puede 

desarrollarse o surgir en la persona como algo innato. 
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Cabe mencionar que el líder transmite un propósito y visión que son compartidos con el 

equipo de trabajo, en la que el estilo debe ser democrático y de esto dependerá el rendimiento 

para la institución, es decir, que se puede visualizar de manera positiva. Así mismo debe 

brindar la confianza basado en la responsabilidad mutua para evitar cualquier situación que 

incomode tanto al resto de personas. 

 Desarrollo socioeconómico: aspectos conceptuales.  

El desarrollo socioeconómico es un proceso determinado por la capacidad de producir bienes 

y servicios en la economía, que permite la producción de la riqueza y refleja el progreso de 

un país. Dicho de otro modo, facilita la satisfacción de las necesidades de la sociedad y 

mantener el equilibrio del capital, cultura, política, medio ambiente y la esfera social.   

Según el Banco Mundial (2014), citado por Díaz, Burgo y Aguirre (2018)  el desarrollo 

implica “la necesidad de poner a las personas en primer lugar; promueve la inclusión, la 

cohesión, la capacidad de adaptación, la seguridad ciudadana y la rendición de cuentas como 

los principios operacionales que definen un desarrollo socialmente sostenible” (pág. 4). El 

desarrollo socioeconómico, recoge los factores tanto sociales y económicos, que permiten el 

crecimiento de la sociedad, a través de la innovación, el aprendizaje, el trabajo y la educación.  

Castillo (2011) en la revista internacional del Mundo Económico y del Derecho, menciona 

que el desarrollo económico se define como: 

El proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un 

largo período de tiempo. En otros términos, el desarrollo es un proceso integral, 

socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial económico, el auto 

sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. También se 

conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos 

sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o 

comunidad (pág. 2). 

En este sentido, el desarrollo en una comunidad hace referencia al accionar de toda la 

ciudadanía para generar soluciones a problemas comunes, principalmente la obtención de 

bienestar social, es decir, una mejor calidad de vida en todas las dimensiones: económicas, 

sociales, ambientales y políticas. “El crecimiento económico es la forma de existir y 
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desarrollarse «el Capital», «no» la sociedad humana. La sociedad humana que necesita el 

crecimiento económico es la sociedad capitalista, no las que les precedieron, ni las que le 

sucedan” (Rodriguez, Cabalé, & Deroy, 2019, pág. 3). 

Midgley (1995) citado por Vázquez, Rojas y Sánchez (2018) el desarrollo social es “un 

proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico 

de desarrollo económico” (pág. 9). Por tanto, el desarrollo social es un proceso que implica 

interactuar en beneficio de los intereses del colectivo humano. Además, demanda un cambio 

positivo en las relaciones entre los individuos, grupos e instituciones de una sociedad, lo cual 

permite que exista una ciudadanía activa y organizada capaz de dar respuesta a las 

problemáticas sociales que se presentan en la comunidad. 

 Teorías del desarrollo económico y social  

Las teorías dentro del marco de desarrollo económico y social son importantes en un país 

porque permite la estabilidad monetaria y de esa manera, poder ofrecer a los ciudadanos lo 

que compete la parte social, tal como: sostenibilidad, equidad social y satisfacción de las 

necesidades básicas lo que es propio a la condición humana de vivir una vida digna.  

Vargas (2008)  menciona que: 

La teoría del desarrollo sugiere la necesidad de considerar el impacto sectorial de 

liberalización para diferenciar las políticas que consideren las diferencias de los 

sectores, a fin de asegurar los beneficios del cambio de la política que alcancen a las 

comunidades pobres y que los costos no descansen solamente en quienes menos 

pueden aportar (pág. 2). 

De acuerdo con el autor previamente mencionado, las principales teorías sobre el desarrollo 

socioeconómico son las siguientes:  

a. Teoría de la modernización. Sostiene que el desarrollo es un proceso evolutivo, establece 

que las sociedades modernas son más productivas. Esta teoría marca el paso de la sociedad 

tradicional a la sociedad moderna dando apertura a la movilidad social, geográfica, el trabajo 

personal y la motivación por el éxito. Además, la modernización es la manera de generar 

tendencia hacia la convergencia entre sociedades.  
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b. Teoría de la dependencia. Es una de las teorías que se centra en el sector de la industria 

nacional, se caracteriza por ser un enfoque global, con una polarización entre el desarrollo y 

subdesarrollo. Esta teoría se refiere a la relación subordinada de naciones dependientes de 

otros territorios más desarrollados por medio de relaciones de producción, que asegura el 

mantenimiento del capitalismo. Además, Sotelo (2020) menciona que “la teoría de la 

dependencia es la formación económico-social latinoamericana a partir de su integración 

subordinada a la economía capitalista mundial” (pág. 5).  

c. Teoría del sistema mundo. Es un sistema social con estructuras, actores y reglas de 

legitimación. Se trata de un sistema de producción relativamente monopolizado y de alta 

producción.  Tiene una característica endógena, es decir, potencia las capacidades internas 

de una organización o comunidad.  

Romero (2020) menciona que:  

Los sistemas-mundo, como nociones, se incorporan a los debates en torno a las 

transiciones entre sistemas sociales históricos, fundamentalmente la discusión sobre 

cuáles serían los condicionantes que produjeron la transformación de la formación 

social que llamamos usualmente feudalismo, y el surgimiento de la formación social 

que lleva el nombre de capitalismo. (pág. 7) 

d. Teoría neoinstitucional. se enfoca en analizar cómo evolucionan las instituciones 

económicas para el progreso de la población. El diseño institucional tiene como ente 

importante disminuir los problemas de interacción de la sociedad y permitir que puedan 

alcanzar sus metas. Además, las instituciones son parte fundamental en la vida diaria de todas 

las sociedades modernas, porque establecen códigos de conductas, estructuras, valores y tipos 

de relaciones entre los diferentes actores.  

Henríquez (2017) menciona que:  

El neoinstitucionalismo cuenta con el uso de las costumbres, leyes, normas y modos 

de negociación en una sociedad, sean estos formales o no, ya que entran a ser parte 

del proceso de la negociación, favoreciendo a todos los participantes por igual, o a 

uno en detrimento de otros. (pág. 5) 
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e. Teoría de la globalización. Impulsa un modelo cultural de los países desarrollados, a 

través de las transacciones económicas, los vínculos políticos y financieros. La globalización 

tiene tendencia en la esfera económica y el desarrollo de la tecnología de la información y 

comunicación.  Además, esta teoría trae altos niveles de desarrollo en las relaciones 

comerciales, financieras y de la tecnología. También “la globalización puede tener incidencia 

en lo económico, lo social, cultural, político, tecnológico y hasta en lo biológico, como sería 

el caso de la transmisión de enfermedades a escala global” (Coppelli, 2018, pág. 5). 

f. Desarrollo sustentable. Se basa en el manejo responsable del cuidado y protección de la 

naturaleza como fuente de crecimiento de la humanidad. Es un medio que se enfoca en el 

desarrollo económico y social, permitiendo enfrentar las necesidades del presente sin afectar 

las generaciones futuras. Además, reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar 

humano, lo cual implica salud, ambiente y valores para mantener un desarrollo sostenible.  

Desde el punto de vista del desarrollo sustentable, hay preocupación por la expansión 

económica de la economía mundial que causa daños irreparables a nuestro planeta. 

En los últimos años, varios estudios señalan la relación de U invertida existente entre 

la escala de la actividad económica y el nivel de contaminación, denominada como 

“Curva ambiental Kuznets”, lo que implica que en bajos niveles de ingreso per cápita, 

las emisiones o concentraciones per cápita tienden a incrementarse a menor ritmo de 

tal forma que cuando el ingreso per cápita se incrementa, en cierto nivel la 

contaminación empieza a declinar (Vargas Hernández, pág. 17). 

 Características generales del desarrollo socioeconómico 

a. Capacidad productiva cercana a su potencial: El país utiliza sus recursos potenciales. 

Es decir, hay muy poco capital ocioso.  

b. Sostenibilidad: El crecimiento económico es sostenible y tiene buenos fundamentos. 

c. Redistribución de la renta: Pueden existir desigualdades en la distribución del ingreso. 

Sin embargo, estas no impiden que la mayoría de la población cuente con una calidad de 

vida elevada. Así, los más desfavorecidos reciben ayuda para mejorar su situación. 
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d. Conciencia medioambiental: El mantenimiento del nivel de calidad de vida no implica 

hipotecar/extinguir los recursos naturales utilizados para la producción. 

e. Desarrollo del capital humano: No solo se desarrollan las habilidades profesionales de 

las personas, sino que se les potencia. 

f. Existe orden social: Las instituciones públicas cumplen adecuadamente sus funciones y 

los ciudadanos pueden confiar en ellas (Roldán, 2018). 

 Importancia del desarrollo social y económico 

El crecimiento económico es de gran importancia para lograr el desarrollo económico y 

social, es una de las metas principales de toda sociedad. Implica un incremento significativo 

de los ingresos per cápita y de las formas de vida de los individuos de una sociedad. La 

medición de este crecimiento sostenido de la economía y de los aspectos productivos más 

representativos de la economía, permite establecer qué tan lejos o que tan cerca estamos del 

desarrollo económico y social (Velasco, 2016). 

El desarrollo social es el capital humano y social en un territorio determinado, implica un 

cambio positivo entre las relaciones de los grupos, individuos, organizaciones e instituciones. 

Además, se basa en el desarrollo económico como proceso que conduce al mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población.  

El Banco Mundial (2019) afirma que:  

El desarrollo social se centra en la necesidad de "poner en primer lugar a las personas" 

en los procesos de desarrollo. La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos; se 

trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, 

la falta de poder y la exposición a la violencia. El desarrollo social promueve la 

inclusión social (i) de los pobres y vulnerables empoderando a las personas, creando 

sociedades cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad y la rendición de 

cuentas de las instituciones a los ciudadanos. 

Los esfuerzos en materia de desarrollo social, al involucrar a los Gobiernos, las 

comunidades, la sociedad civil, el sector privado y los grupos marginados (incluidos 

los pueblos indígenas y las personas con discapacidad), transforman la compleja 
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relación entre las sociedades y los Estados en acciones concretas. Los datos empíricos 

y la experiencia operacional muestran que el desarrollo social promueve el 

crecimiento económico y conduce a mejores intervenciones y a una mayor calidad de 

vida (pág. 1). 

Para un desarrollo socioeconómico se debe tener en cuenta elementos claves como: libertad, 

justicia, equidad, democracia, solidaridad; que permitan a las personas convertirse en un 

miembro activo y de pleno derecho de la sociedad de la que forma parte, lo cual va ligado 

tanto con el desarrollo económico como con el conjunto de normas y estrategias que permiten 

tener la estabilidad monetaria mediante las fuentes de empleos y por tanto ayuda a que toda 

la comunidad tenga progreso y goce de una calidad de vida. 

Espinoza y Oré (2017), citado por Wiese (2019)  dice que: 

El concepto de calidad de vida es multidimensional, integran distintos componentes, 

objetivos como: economía, trabajo, vivienda, relaciones sociales, ocio, medio ambiente, 

derechos, así como el juicio subjetivo individual y colectivo, acerca del grado en el que se ha 

alcanzado la satisfacción de necesidades, expectativas, siendo necesario disponer de políticas 

de bienestar social, basadas en los derechos humanos universales para garantizar la igualdad 

de oportunidades.  (pág. 30)  

Es importante reconocer que la calidad de vida es relevante para el desarrollo humano 

integral, lo que implica que todas las facetas del bienestar de los seres humanos, tales como: 

la economía, el estado de salud, medio ambiente y necesidades materiales, son 

imprescindibles para un desarrollo socioeconómico en la comunidad.   

 Influencia del desarrollo socioeconómico en la comunidad y en Ecuador.  

El desarrollo socioeconómico es un indicador que se desprende del área social y económica, 

refleja una buena calidad de vida en las personas. Es muy importante que en una comunidad 

exista un dirigente, líder o lideresa que se encargue de medir o analizar el progreso del sitio 

en el que está al mando, saber en qué condiciones se encuentra los habitantes, tener 

conocimiento de cuáles son las mayores dificultades que enfrentan y de esa manera trabajar 

en proyectos para satisfacer las necesidades y alcanzar un mayor progreso en la comunidad. 
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La participación de los individuos en los asuntos que atañen a su vida sea de forma 

individual o colectiva, así como la decisión de ser parte de una organización, se 

convierten en un recurso que disponen las familias para enfrentar y buscar la solución 

a sus problemas. (Garcia & Villarruel, 2017, pág. 1) 

En una organización comunitaria es relevante que se desarrolle las relaciones de confianza, 

cooperación y tolerancia para exista una cohesión social de forma pacífica, con la finalidad 

de resolver problemas sociales que afectan a los habitantes, aplicando estrategias y proyectos 

para el desarrollo socioeconómico. Córdova & Sánchez (2021) determina que “El 

crecimiento socioeconómico es el resultado de la utilización de los recursos disponibles, así 

como el emprendimiento y la innovación, permiten a la comunidad lograr el desarrollo 

competitivo” (pág. 31). 

 Contribución del liderazgo transformacional al desarrollo socioeconómico.  

El liderazgo transformacional es aquel que motiva a las personas a hacer más de los que ellas 

mismas esperan y como consecuencia, se producen cambios en los grupos, las organizaciones 

y la sociedad, lo que representan a su vez, un beneficio para la colectividad. Esta es la razón 

por la cual Bernard Bass, pionero de este tipo de liderazgo, considera este estilo tiene relación 

con las necesidades humanas y específicamente con las que se ubica en el dominio del 

crecimiento personal, autoestima y autorrealización.  

Bass (1985), citado de Mendoza & Ortiz (2006) menciona que:  

Los líderes transformacionales, a través de la influencia ejercida en sus 

interrelaciones con los miembros del grupo, estimulan cambios de visión que 

conducen a cada individuo a dejar de lado sus intereses particulares para buscar el 

interés colectivo, aun cuando no tengan satisfechas sus necesidades vitales 

existenciales (seguridad y salud) o relacionales (amor y afiliación). (pág. 4) 

Este tipo de líder transformacional contribuye de una forma relevante al desarrollo 

socioeconómico, porque sus capacidades más esenciales son trabajar con las organizaciones, 

instituciones, la familia, el sector público, en la sociedad y toda la comunidad en general, 

basándose en el desarrollo de nuevos proyectos para promover una buena calidad de vida y 

una sociedad productiva.  
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Rojas et al. (2020) afirma que:  

El liderazgo se distingue del poder, donde las necesidades y objetivos están 

imbricados entre sí, este politólogo sostiene que el liderazgo transformacional ocurre 

cuando las personas se relacionan hasta el punto que se comprometen a ser motivados 

exaltando la moralidad de cada uno de los que intervienen. (pág. 7) 

El liderazgo transformacional fortalece la toma de decisiones, es capaz de motivar y crear 

cambios innovadores, de tal manera que incrementa el desarrollo socioeconómico de la 

población, siendo relevante e imprescindible para lograr altos ingresos económicos, fuentes 

de empleos y al mismo tiempo las personas puedan satisfacer sus necesidades. 

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema.   

Existen diferentes instrumentos de carácter legal y de planificación, en donde se establecen 

aspectos que se relacionan con el objeto de estudio de este trabajo, entre ellos se cita a los 

siguientes:  

 Constitución de la República del Ecuador 2008 

En su Capítulo segundo Derechos del buen vivir, se plantean lineamientos nacionales, 

relacionados con la igualdad, la seguridad, la participación y otros aspectos vínculos a la 

noción del desarrollo, tal como se aprecia en los siguientes artículos:  

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección octava: Trabajo y seguridad social 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, 

y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas. 

Título IV: Participación y organizacional del poder  

Capitulo primero: Participación en democracia 
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Sección segunda: Organización colectiva 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de 

la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así 

como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.  

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad 

competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las 

demás iniciativas que contribuyan al buen vivir (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, págs. 18,43). 

 Plan de creación de oportunidades del Gobierno del encuentro 2021-2025 

En este proyecto también se articula con el eje social del objetivo 5: Proteger a las familias, 

garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social. En 

este marco, el Plan de creación de Oportunidades 2021-2025 en concordancia con la premisa 

de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030; busca promover la universalidad, igualdad, 

progresividad, calidad y eficiencia del sistema nacional de inclusión y equidad social en los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, deporte hábitat y vivienda, acceso a 

servicios básicos y conectividad, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, entre otros. 

A continuación, se describen las siguientes políticas correspondiente a este eje:  

Políticas: 

5.3. Consolidar un sistema de seguridad social universal, eficiente, transparente y sostenible, 

en corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. 
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5.4. Promover el acceso al hábitat seguro, saludable y a una vivienda adecuada y digna 

(Secretaría Nacional de Planificación, 2021, págs. 65,66). 

 Dominios y líneas de investigación de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) 

 

El problema objeto de estudio se articula en el dominio de investigación: Desarrollo Social, 

línea de investigación: Sociedad y Cultura, la cual aborda la realidad social, económica, 

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

los procesos humanos y organizacionales para generar sinergias que caracterizan las 

dinámicas sociales mejorando la calidad de vida de los involucrados. Vinculándose al nudo 

problematizador: Planificación Social y Desarrollo Territorial (Fontaines-Ruiz, 2019, pág. 

53). 

 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 

La epistemología es la parte fundamental en una investigación, porque explica la naturaleza, 

los orígenes y validación del conocimiento científico. Además, permite investigar los 

métodos de formación y aplicación. Estudia las hipótesis y los resultados de diversas ciencias 

con el propósito de determinar su alcance.  

Siguiendo a Jaramillo (2003) menciona que: 

La epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto (no el único) 

hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del 

conocimiento científico; es decir, la forma cómo éste ha objetivado, especializado y 

otorgado un estatus de cientificidad al mismo; pero a su vez, el reconocimiento que 

goza este tipo de conocimiento por parte de la comunidad científica. Es aquella que 

estudia la génesis de las ciencias; que escudriña cómo el ser humano ha transformado 

o comprendido su entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos en 

el deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias (pág. 1). 

La epistemología en dichos términos se refiere al área de estudio basada en el conocimiento 

científico, es decir, implica el análisis de la realidad de investigación, las estructuras y 

modalidades para validar el conocimiento. 



 

37 

 

El presente trabajo está enfocado en el método hipotético-deductivo el cual parte de premisas 

generales para llegar a una conclusión particular, que sería la hipótesis a falsar para contrastar 

su veracidad, en caso de que lo fuera no solo permitiría el incremento de la teoría de la que 

partió (generando así un avance cíclico en el conocimiento), sino también el planteamiento 

de soluciones a problemas tanto de corte teórico o práctico y en tanto que no, bien podría 

impulsar su reformulación hasta agotar los intentos para hacerla veraz (Flores, 2019, pág. 7). 

De esta manera, partiendo de la idea del autor se entiende que la finalidad de este modelo es 

comprender los fenómenos y explicar el origen o la causas que lo generan. 

El método hipotético-deductivo permite seguir el proceso de la investigación científica 

ampliamente estudiado por Mario Bunge para quien el enfoque epistémico hace referencia a 

una metodología y filosofía de la ciencia como una disciplina utilizando el método científico, 

permitiendo una investigación real, con datos verificables.  

Bunge (1969) en su libro “La investigación científica. Su estrategia y su filosofía” menciona: 

Investigar científicamente es “manejar” problemas en un proceso que culmina en la 

elaboración de cuerpos teoréticos que refieren estructuras objetivas. Problemas, 

hipótesis, leyes y teorías centran las fases de dicho proceso. El punto de arranque de 

toda investigación es un conjunto de problemas cuyo estudio tiene como mira 

interpretarlos. Ello exige sistematización y, por tanto, una buena formulación de los 

mismos para reducirlos a problemas unidad (pág. 140). 

 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico 

1.6.1 Tipo y características de la investigación 

1.6.1.1 Tipo de investigación  

La investigación de este trabajo es de tipo básica porque permitió reforzar el conocimiento 

de la realidad, la cual, tuvo como fenómeno de estudio a la sociedad de la parroquia El 

Cambio. Para el efecto se aplicó técnicas como la observación, encuesta y la entrevista, que 

facilitó la obtención de información empírica.  
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En este sentido, la Organization for Economic Cooperation and Development citado de 

Espinosa, Quiroga & Jiménez (2020) menciona que la investigación básica se refiere “al 

trabajo teórico y experimental dirigido primordialmente a adquirir nuevo conocimiento 

acerca de los fundamentos subyacentes a los fenómenos y hechos observables sin el propósito 

intencional de aplicación o uso en particular” (pág. 3). El objetivo principal de esta 

investigación es producir conocimiento que permite la mejor compresión de los distintos 

contextos del campo de estudio, esto se lleva a cabo sin fines prácticos.  

 

1.6.1.2 Diseño metodológico 

El diseño metodológico de esta investigación fue no experimental porque está dada bajo la 

observación de los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, sin manipular las 

variables, en este caso las condiciones de vida en la parroquia El Cambio, en la que se tomó 

datos de forma directa, que son estudiados posteriormente.   

Al respecto Hernández, Fernández y Bapista (2017) manifiestan que:  

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 

quien la realiza. En la investigación no experimental las variables independientes 

ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos 

(pág. 185).  

Está claro que en la investigación no experimental no hay manipulación intencional ni 

asignación al azar. Es decir, que las variables independientes que se presentan en este 

proyecto no son manipuladas porque ya han sucedido, por lo tanto, significa que se observa 

la realidad para llegar a una conclusión.  

1.6.1.3 Alcance de la investigación  

 Investigación descriptiva: permite identificar las relaciones que existe en las estructuras o 

el comportamiento de los fenómenos presentados en el campo de estudio. La investigación 

descriptiva, tal como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2017) busca especificar 
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las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos. comunidades, procesos, 

objetos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren (pág. 92).  

Con base en lo mencionado la investigación se enfocó en la descripción de la realidad del 

objeto de estudio, es decir en la realidad que vive los habitantes de la Parroquia El Cambio 

en el contexto del liderazgo transformacional en el desarrollo socioeconómico.  

 Investigación transversal: La investigación conlleva esta particularidad, razón que se 

analiza datos de las variables recopiladas en un determinado tiempo sobre una población 

muestra o subconjunto predefinido. 

1.6.1.4 Características de la investigación 

 Investigación diagnóstica- propositiva: En el proceso del desarrollo del estudio se utiliza 

un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen la finalidad de diagnosticar el problema 

social, sobre el liderazgo transformacional en el desarrollo socioeconómico, en el cual, a 

partir del análisis de las manifestaciones de la realidad, se planteará una propuesta que 

permitirá intervenir en la problemática presentada en la comunidad.  

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

1.6.2.1 Enfoque metodológico  

El estudio investigativo fue dado bajo el enfoque mixto, que se basó en la recolección y 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Para el proceso del enfoque cuantitativo se 

utilizó datos numéricos, estadísticos, que permitió analizar y dar respuesta a las causas-

efectos partiendo de preguntas específicas. En el cualitativo se trabajó con técnicas como la 

entrevista y la observación, que ayudó a obtener datos más verbales y textuales, para lograr 

un mayor entendimiento del fenómeno de estudio.  

Otero  (2018) menciona que: 

El proceso de investigación mixto implica una recolección, análisis e interpretación 

de datos cualitativos y cuantitativos que el investigador haya considerado necesarios 

para su estudio. Este método representa un proceso sistemático, empírico y crítico de 
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la investigación, en donde la visión objetiva de la investigación cuantitativa y la 

visión subjetiva de la investigación cualitativa pueden fusionarse para dar respuesta 

a problemas humanos (pág. 22).  

El enfoque mixto es una perspectiva más precisa del fenómeno de estudio, permite teorizar 

los problemas de investigación, es decir, logra una mayor comprensión, aumenta la 

posibilidad de utilizar mayor número de dimensiones de análisis en el proyecto de 

investigación.  

1.6.2.2 Variables e indicadores 

 

Hipótesis 

particular 
Variables 

Definición 

operativa de la 

variable 

Indicadores 

La debilidad, 

intermitencia e 

improvisación son 

características que 

asume el liderazgo 

directivo en la 

parroquia El 

Cambio, debido a 

la inadecuada 

formación y 

capacitación. 

 

V1: características 

del liderazgo 

directivo en la 

parroquia El 

Cambio. 

 

Las características 

del liderazgo 

directivo tienen el 

rol de informar, es 

una persona 

proactiva 

 Débil liderazgo  

 Liderazgo 

intermitente 

 Liderazgo 

improvisado 

 Liderazgo 

proactivo 

 Liderazgo 

prospectivo 

V2: Formación y 

capacitación 

directiva en 

liderazgo 

transformacional. 

 

La formación hace 

referencia al 

proceso educativo 

y de enseñanza 

permitiendo 

abarcar 

conocimientos 

más amplios. 

 Formación 

profesional de 

pregrado  

 Formación 

profesional de 

posgrado 

 Cursos y 

seminarios 

recibidos. 

 Autocapacitación 
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La limitada 

dotación de 

servicios básicos, 

el escaso desarrollo 

del 

emprendimiento 

económico-

productivo familiar 

y la baja calidad de 

vida son 

características que 

adoptan el actual 

desarrollo 

socioeconómico 

local, debido entre 

otras causas a la 

falta de apoyo del 

GAD cantonal, 

gestión de las 

autoridades o 

dirigentes barriales 

y débil inversión 

privada. 

 

 

V1: Características 

del desarrollo 

socioeconómico 

local. 

 

Es el crecimiento 

de la economía y 

la sociedad 

conducido a elevar 

el bienestar y 

calidad de vida de 

la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limitada 

dotación de 

servicios básicos 

 Escaso desarrollo 

del 

emprendimiento 

económico-

productivo 

familiar 

 Baja calidad de 

vida de la 

población 

 Pobreza 

socioeconómica 

generalizada 

 Limitado 

desarrollo del 

buen vivir 

comunitario.  

V2: Causas del 

limitado desarrollo 

socioeconómico 

local. 

 

Es el limitado 

desarrollo y 

proceso 

colaborativo de 

producción 

económica y el 

débil 

fortalecimiento 

del diálogo en el 

ámbito social.  

 

 Escaso apoyo del 

GAD cantonal 

 Limitada gestión 

de las autoridades 

o dirigentes 

barriales. 

 Limitado 

desarrollo de la 

planificación 

institucional 
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 Exclusión y 

marginación 

comunitaria en 

los procesos de 

planificación y 

gestión 

 Débil inversión 

privada.  

 

La ausencia de 

talleres de 

emprendimientos y 

escasa gestión con 

entes de carácter 

político y 

económico para 

promover 

inversión en la 

localidad, son 

consecuencias del 

desarrollo 

económico, 

provocado por el 

actual liderazgo de 

la parroquia.   

V1: Consecuencias 

del desarrollo 

económico local    

 

 

El desarrollo 

económico en una 

localidad es 

primordial para 

que exista fuentes 

de empleos y se 

desarrolle nuevas 

iniciativas de 

progreso en la 

economía local.  

 

 

 Escaso nivel de 

empleo. 

 Escasa iniciativa 

de 

emprendimientos. 

 Mayor índice de 

pobreza. 

V2: Planificación 

del desarrollo local 

integral 

Es conocer las 

potencialidades y 

limitaciones que 

tiene una 

población para 

establecer líneas 

de acción en pro al 

desarrollo local 

integral. 

 Existencia de un plan 

de desarrollo  

 Existencia de 

programas de 

desarrollo económico 

y social por sectores 

 Existencia de 

proyectos de 

desarrollo por 

sectores 



 

43 

 

 Existencia de planes 

y proyectos de 

desarrollo generados 

por la comunidad 

 Falta de 

renovación de los 

cuadros 

dirigenciales 

La escasa 

seguridad, débil 

cohesión, la 

organización 

comunitaria y la 

deficiente gestión 

son consecuencias 

en el desarrollo 

social local que 

genera el actual 

liderazgo de la 

parroquia.  

 

V1: Consecuencias 

en el desarrollo 

social local genera 

el actual liderazgo 

de la parroquia.  

 

Es un proceso que 

conduce al 

mejoramiento de 

las condiciones de 

vida a toda la 

población, y se 

llega a lograr 

cuando el líder 

trabajo para 

aquello. 

 La escasa seguridad 

ciudadana 

 Débil cohesión  

 Poca organización 

comunitaria 

 Deficiente gestión  

 Limitada inclusión y 

participación 

ciudadana 

 Escaso desarrollo del 

buen vivir 

comunitario 

V2: Factores 

limitantes del 

desarrollo de un 

liderazgo 

transformacional 

 

Es un método que 

no permite 

fomentar el 

cambio, la 

creatividad y la 

comunicación 

entre la sociedad. 

 Ausencia 

comunicación 

dirigentes-

comunidad. 

 Ausencia de 

motivación de los 

lideres   

 Poca cohesión entre 

los lideres barriales 
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 Ineficaz gestión de 

las autoridades  

 Débil organización 

comunitaria 

 Débil inclusión y 

participación social  

 

Fuente y elaboración: Las autoras 

1.6.2.3 Método de investigación  

La investigación se basó en el método científico, está sujeto a lo empírico y la medición, 

incluso el trabajo contiene hipótesis que permiten ser comprobadas. Se caracteriza porque 

contiene una serie de etapas para producir conocimiento o el fortalecimiento de leyes. Es así, 

que consiste “en la observación sistemática de los fenómenos naturales, medición, 

experimentación, formulación de hipótesis, análisis y modificación de las hipótesis del 

comportamiento de estos fenómenos” (Jaime & Ladino, 2018, pág. 3).  

1.6.2.4 Técnicas de investigación 

En el presente estudio se utilizaron técnicas como la observación, revisión bibliográfica, la 

encuesta y una entrevista semiestructurada. 

 Observación:  Permitió observar la realidad del entorno, partiendo desde una ficha para 

identificar las problemáticas de la parroquia.   

 Revisión bibliográfica: Permitió dar una idea de manera ordenada, precisa y analítica en 

cuanto al estado actual de la situación a investigar. 

 La encuesta: Es la recolección de datos a través de un cuestionario dirigida a los 

habitantes de la Parroquia El Cambio con el fin de obtener información necesaria para 

indagar más sobre la situación de la comunidad.  

 Entrevista semiestructurada: Se aplicó a las personas representativa de la parroquia bajo 

el criterio de las autoras, lo que permitirá obtener y analizar información sobre la 

temática investigativa.  
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1.6.2.5 Unidades de investigación  

 Dirigentes barriales de la parroquia: En este punto se detalla la información de los 

dirigentes barriales para conocer acerca de su gestión en su barrio y también la 

interacción que tienen cada uno y en el contexto parroquial. 

 Las organizaciones barriales de la Parroquia El Cambio del cantón Machala: la 

investigación se enfocará en analizar si los procesos organizativos cuentan con líderes o 

dirigentes y en qué medida esos procesos pueden conducir al mejoramiento de la 

situación socioeconómica de la población y por ende promover conocer al desarrollo 

económico, social y productivo.  

1.6.2.6 Universo y muestra 

A fin de obtener información sobre los líderes de la parroquia El Cambio se aplicó una 

encuesta que busca conocer el criterio de la población sobre las capacidades que tienen sus 

dirigentes, en esta medida el universo de investigación corresponde a la población de la 

parroquia con un total de 7159 habitantes a partir de los 18 años de edad. De esa cantidad se 

ha calculado la siguiente muestra:   

Fórmula 

 

                                                    n = 

 

 

Datos                                                                                       

n= Muestra 

N= Universo 

E= % de Error 

1= Constante  

 

Desarrollo de la fórmula:  

 

n =  

 

1 + (E/100)2 * N 

N 

n=? 

N= 7159 

E= 5% 

1= Constante 

7159 

1 + (5/100)2 * 7156  

 

n =  
7159 

1 + (0.05)2 * 7159 
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n =  

 

  

n =                  = 378,98                                             n =   

 

 

1.7.  Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.7.1. Análisis del contexto 

1.7.1.1. Ubicación 

La parroquia urbana El Cambio es una pequeña parte del territorio ecuatoriano perteneciente 

al cantón Machala provincia de El Oro, los limites son los siguientes: 

 Norte: El rio Jubones 

 Sur: El Retiro  

 Este: Cantón Pasaje  

 Oeste: La Providencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

7159 

1 + 0,0025 * 7156  

 

n =  
7159 

1 + 17,89 

7159 

18,89 
379 habitantes  
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Ilustración 1. Mapa de la Parroquia El Cambio 

 

Fuente: Ubica Ecuador 

 

1.7.1.2.  Población.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2019, la población de la 

Parroquia El Cambio alcanza un total de 7583 habitantes.  

1.7.1.3.  Breve reseña histórica.  

En 1880, El Cambio contaba con una población aproximada de 10 familias. 

La construcción del ferrocarril que cruzaba el caserío por el año de 1898 cubría la ruta 

Machala-Pasaje. El Guabo y sitios aledaños tuvieron la idea para que un ramal de 

este transporte llegara hasta allí. Su nombre proviene de la denominación de "El Cambio de 

El Guabo", debido a que allí se hacía el cambio de ruta del ferrocarril; y con el tiempo su 

nombre quedó plasmado solo con "El Cambio". 

La Parroquia El Cambio en sus inicios era un caserío que rodeaba propiedades privadas, 

dedicadas a la ganadería y algo de agricultura, donde hoy es el centro de la parroquia. En 

https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
https://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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1880, El Cambio contaba con una población aproximada de 10 familias. Los primeros 

pobladores fueron los hermanos José y Amada Armijos, Segundo Serrano, José Jara, José 

Araujo Guzmán, Filormo Garzón y otros que se dedicaban a la agricultura y ganadería. Ellos 

lograron la expedición de la Ordenanza para que ascienda a parroquia Rural del cantón 

Machala, siendo aprobada en la última sesión del 15 de junio de 1949 y elevada a Parroquia 

el 20 de agosto de 1950 (Diario La Hora, 2009). 

1.7.1.4.  Actividades productivas.  

La parroquia El Cambio es un territorio pequeño con gente amable, trabajadora, solidaria, 

que se dedica a la agricultura específicamente en el banano y el cacao, este tipo de labor es 

importante porque utilizan técnicas que están relacionadas con el tratamiento del suelo y el 

cultivo de la tierra para una mejor producción de alimentos.  

En las actividades agrícolas inclusive la del banano trabajan hombres y mujeres, el trabajo 

empieza desde las 7 am hasta las 4 pm, los varones son los encargados de realizar el trabajo 

más pesado, cortan el racimo del banano, lavan la fruta, lo ubican en los platos, los enfundan 

y lo ubican en las respectivas cajas, mientras que las mujeres desfloran el banano y van 

sellando.  

A diferencia de la cosecha del cacao en la que trabajan los varones, la cual consiste en el 

corte de las mazorcas maduras, luego las recolectan, extraen las semillas de los frutos, 

después estas se ponen a secar entre 2 y 8 días al sol, finalmente se ponen en sacos y se 

embarcan. 

Otras de las actividades productivas es la venta de comidas de los diferentes platos típicos 

que tiene la provincia de El Oro, como la guatita, el seco de gallina, bolones, empanada de 

verdes, corviches, fritada de chancho, maduros lampreados, entre otros, que contribuyen al 

comercio de la parroquia.  

1.7.1.5.  Aspectos socioculturales. 

 El Cambio es una parroquia urbana que pertenece al cantón Machala, es un sitio atractivo, 

aunque pequeño, tiene el parque central, iglesia San Vicente, parque infantil, cancha 
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deportiva, el sector Y de El Cambio, el cual es el cruce de vías que forman una Y. Además, 

cuenta con fincas agroturísticas y sitios como el Retiro, la Unión Colombiana y la Iberia.  

En la parroquia El Cambio no se cuenta aún con servicio de hoteles, por lo que se ofertan los 

servicios de alojamientos familiares, que cuentan con habitaciones triples y matrimoniales 

totalmente privadas y equipadas, baño privado con ducha de agua caliente, las familias 

ofertan la alimentación. 

Por otra parte, una de las costumbres que tiene la parroquia en sus fiestas es elegir a la reina 

de la localidad, realizando evento con orquestas, intervención de bailarinas de la 

municipalidad de Machala. Estas y otras actividades permiten la integración y participación 

de la comunidad, activación del comercio y la recreación a través de juegos para los niños, 

luces y juegos pirotécnicos.  

Una tradición que tiene la parroquia El Cambio en sus diferentes atractivos turísticos es la 

visita a las haciendas bananeras, donde se observa el proceso de producción desde el corte 

de la fruta hasta el embalaje para exportarlo, así mismo se degusta de bebidas y un postre 

elaborado en base al banano. Además, se puede visitar las haciendas cacaoteras donde se 

observa el proceso de producción de la fruta hasta que lo sacan de la planta, además los 

turistas pueden saborear la pepa de cacao y el chocolate local. En el recorrido pueden visitar 

la planta de secado y ensaquillado para la exportación.  

1.7.2. Resultados de la investigación empírica  

1.7.2.1.  Resultados de la observación descriptiva 

En los resultados de la guía de observación que se aplicó el 28 de diciembre del 2021 en la 

parroquia El Cambio, tiene como objetivo determinar la incidencia del liderazgo 

transformacional en el desarrollo socioeconómico de los habitantes. Los indicadores que se 

tomaron en cuenta fueron los siguientes:  

 Infraestructura urbana: se identificó un subcentro médico, de lo cual es pequeño y no 

abastece a toda la población. Se observó calles en mal estado y con respecto a la periferia las 

carreteras en su mayoría no tienen asfalto.  En las escuelas, algunas no cuentan con una 

infraestructura adecuada. En cuanto a las canchas deportivas, no le dan el debido 

mantenimiento. También se visualizó parques y veredas.  

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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 Servicios básicos: se presenció que en la parroquia si existe alcantarillado, recolector de 

basura, agua y alumbrado público, pero en los barrios de la periferia no cuentan con suficiente 

iluminación eléctrica. 

 

 Microemprendimientos: se observó que en la localidad hay una variedad de comercio, 

ventas de comida y tiendas, pero en algunos barrios no adquieren de estos emprendimientos 

para realizar sus compras debido que no se encuentran cerca.  

 

 Condiciones de la vivienda: en los sitios de la periferia de la parroquia El Cambio, las 

viviendas no cuentan con una infraestructura adecuada tales como: casas de caña o madera, 

lo cual no son tan reforzadas y seguras.  

 

 Seguridad ciudadana:  de acuerdo con la guía de observación, existe una Unidad Policial 

Comunitaria que se encuentra a las afueras de la parroquia.  

 

1.7.2.2.  Resultados de la encuesta a la población 

 Tipos de liderazgo en la parroquia El Cambio: Se entiende que el liderazgo 

transformacional es la habilidad que tiene el líder de asumir riesgos, motivar, innovar, 

trabajar en equipo creando nuevas acciones para la gestión transformadora de la comunidad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia que en los barrios de la parroquia El 

Cambio, todos tienen líderes, lideresas y directivos, sin embargo, este liderazgo es débil, 

porque existe una poca motivación, gestión y comunicación entre los presidentes barriales y 

los moradores. Lo que determina en general que la parroquia El Cambio no tenga un líder o 

lideresa que esté en representación de los habitantes y el desarrollo socioeconómico local.  
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Cuadro 1.  Tipos de liderazgo en la parroquia El Cambio 

Tipos de liderazgo en la parroquia El 

Cambio 
No % 

Débil liderazgo 358 94% 

Liderazgo inconstante 9 2% 

Liderazgo improvisado 0 0% 

Liderazgo proactivo 12 3% 

Liderazgo visionario 0 0% 

No existe líderes 0 0% 

N/S - N/C 0 0% 

Total 379 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Las autoras 

      

 

Gráfico 1. 

 

                    Fuente: Cuadro 1 

                    Elaboración: Las autoras 

 

De los resultados obtenidos, el 94 % de los habitantes considera que en los barrios el 

liderazgo es débil, en vista que los lideres barriales no se empoderan por el bienestar de la 

358, 94%

9; 2%
12; 3%
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N/S - N/C



 

52 

 

comunidad, sino por sus propios intereses. Mientras, que el 3 % de los moradores mencionan 

que existe un liderazgo proactivo, la cual significa que el líder si trabaja por el bienestar de 

su barrio, a diferencia del 2% de la comunidad señala que el liderazgo es inconstante de tal 

manera que el presidente barrial no está pendiente de las necesidades que tiene su localidad.  

 Aspectos de la inexistencia de un buen líder en la parroquia El Cambio: Un líder no solo 

influye en los demás, sino que proporciona ideas innovadoras e incentiva a un grupo de 

personas a trabajar para el bienestar de la sociedad. Correspondiente a los resultados de las 

encuestas, la mayoría de los moradores de los barrios manifiestan que no hay un buen líder 

debido a la poca cohesión y comunicación entre los líderes y comunidad, lo cual incide que 

no haya un buen desarrollo en la localidad. De alguna manera a nivel parroquial esto se ve 

afectado por otros aspectos tales como la corrupción política y la poca empatía que existe 

entre algunos líderes y lideresas barriales con la sociedad.  

 

Cuadro 2.  Aspectos de la inexistencia de un buen líder en la parroquia El Cambio 

Aspectos de la inexistencia de un buen líder en la 

parroquia El Cambio 
No % 

Escasa comunicación de dirigentes-comunidad 100 24% 

Limitada motivación de la comunidad 55 13% 

Poca cohesión entre los líderes barriales 153 37% 

Limitada capacitación de los líderes y la comunidad 37 9% 

Débil organización comunitaria 45 11% 

Otros 20 5% 

N/S - N/C 0 0% 

Total 410 100%  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 2. 

 

                     Fuente: Cuadro 2 

                     Elaboración: Las autoras  

 

El 37% de los habitantes de los barrios manifestaron que no existe un buen líder en la 

parroquia debido a la poca cohesión entre los líderes y lideresas barriales, seguido del 24 % 

de los encuestados mencionan que otros factor es la escasa comunicación de dirigentes- 

comunidad; el 13% indicó que existe una limitada motivación de la comunidad, mientras el 

11% señala que hay una débil organización comunitaria; el 9% hace énfasis que no hay un 

buen líder por la limitada capacitación de los líderes y la comunidad, por último el 5 % 

afirmaron  que hay otros aspectos como la corrupción política y la poca empatía.  

 Aspectos que limitan el desarrollo socioeconómico de la parroquia El Cambio: El 

desarrollo socioeconómico es el crecimiento de la economía y de la sociedad en general, es 

decir, promueve un bienestar dentro de un país o región. Con los resultados obtenidos de la 

encuesta, se determina que los aspectos que limitan el desarrollo socioeconómico de los 

barrios es la limitada gestión de las autoridades o dirigentes lo que no permite que haya un 

avance sostenible, económico y social. Además, la escasa participación y organización de la 

comunidad influye que no se tome acciones para el bienestar de la sociedad y también el 
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escaso apoyo del GAD cantonal en conjunto con los presidentes barriales, para que se 

ejecuten obras dentro de la parroquia. 

 

Cuadro 3. Aspectos que limitan el desarrollo socioeconómico de la parroquia El Cambio 

Aspectos que limitan el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia El Cambio 
No % 

Escaso apoyo del GAD cantonal 90 22% 

Limitada gestión de las autoridades o dirigentes 160 39% 

Escaso desarrollo del emprendimiento familiar 6 1% 

Limitada dotación de servicios básicos 35 8% 

Escasa participación y organización de la comunidad 120 29% 

Otros 0 0% 

N/S - N/C 2 0% 

Total 413 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

Gráfico 3. 

                

                    Fuente: Cuadro 3 

                    Elaboración: Las autoras  
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El 39% de los encuestados respondieron que en la parroquia existe una limitada gestión de 

las autoridades o dirigentes, sin embargo el 29% manifiesta que hay una escasa participación 

y organización de la comunidad, seguido de un 22% señala que existe un escaso apoyo del 

GAD cantonal, mientras que el 8 % manifestó la limitada dotación de servicios básicos; el 

1% de la población indicó la escaso desarrollo del emprendimiento familiar y por último el 

0% no sabe o no contesta sobre los aspectos que limitan el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia.  

 Consecuencias del débil desarrollo económico local en la parroquia El Cambio: el 

desarrollo económico hace referencia a la capacidad de garantizar el bienestar y prosperidad 

que satisfagan las necesidades tanto personales como sociales de los habitantes de una 

comunidad. Dado a los resultados de la encuesta las consecuencias del débil desarrollo 

económico local en la parroquia tiene que ver con los limitados recursos en la población, 

también otros factores que limitan el desarrollo son las escasas iniciativas de 

emprendimientos que pueden ser gestionadas por los dirigentes barriales, sin embargo, existe 

una débil motivación para generar e impulsar niveles de empleos y que evite la pobreza en la 

comunidad.  

 

Cuadro 4.  Consecuencias del débil desarrollo económico local en la parroquia El Cambio 

Consecuencias del débil desarrollo económico 

local en la parroquia El Cambio 
No % 

Escaso nivel de empleos 8 2% 

Escasas iniciativas de emprendimientos 138 36% 

Mayor índice de pobreza en la comunidad 5 1% 

Limitados recursos en la población 224 59% 

Otros 0 0% 

N/S - N/C 5 1% 

Total 380 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 4. 

 

                    Fuente: Cuadro 4 

                    Elaboración: Las autoras 

  

De acuerdo a la información obtenida el 59 % de los habitantes indicó que las consecuencias 

del débil desarrollo económico local es por los limitados recursos en la población, el 36% de 

los encuestados mencionan que existe escasas iniciativas de emprendimientos, seguido del 

2% señalan al escaso nivel de empleos y con el 1% los moradores manifiestan que hay un 

mayor índice de pobreza en la comunidad, así mismo otros no saben o no contestan las 

consecuencias del débil desarrollo económico de la parroquia El Cambio.  

 Consecuencias sociales de la gestión de los líderes de la parroquia El Cambio: el 

desarrollo social es un proceso que se basa al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

sociedad en los diferentes aspectos, tales como: educación, seguridad social, empleo, 

vivienda, salud, servicios básicos y reducción de la pobreza. Sin embargo, con los resultados 

de la encuesta se determinó que existe un reducido desarrollo social debido a la poca unión 

y organización comunitaria entre los lideres barriales. Además, la escasa seguridad ciudadana 

y los limitados acceso a los servicios básicos son consecuencias sociales de la gestión actual 

de los líderes de la parroquia.  
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Cuadro No 5 Consecuencias sociales de la gestión de los líderes de la parroquia El Cambio 

Consecuencias sociales de la gestión de los 

líderes de la parroquia El Cambio 
No % 

La escasa seguridad ciudadana 150 34% 

Poca unión y organización comunitaria  285 64% 

Limitados acceso a los servicios básicos 6 1% 

Otros 0 0% 

N/S - N/C 1 0% 

Total 442 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico 5. 

 

               Fuente: Cuadro 5  

               Elaboración: Las autoras 

 

Mediante la información obtenida, el 64 % de los ciudadanos indicaron que hay poca unión 

y organización comunitaria, seguido del 34 % los moradores contestaron que existe la escasa 

seguridad ciudadana; el 1 % señala los limitados accesos a los servicios básico, por último, 

el 0% no sabe o no contesta a las consecuencias sociales de la gestión actual de los líderes de 

la parroquia.  
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 Alternativas para fomentar el desarrollo en la parroquia El Cambio: el desarrollo es un 

proceso que implica la construcción de las capacidades institucionales y productivas de una 

sociedad para mejorar las condiciones económicas y sociales con la finalidad de superar 

dificultades en el territorio. En cuanto a los resultados obtenidos se determina que los lideres 

barriales no elaboran un plan de desarrollo para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Es así, que los dirigentes, lideres o lideresas deben realizar la renovación de presidentes 

barriales, con el objetivo de elaborar programas de desarrollo social y económico, donde la 

comunidad sea partícipe de las diferentes gestiones que realicen los líderes de la parroquia 

El Cambio.  

 

Cuadro 6.  Alternativas para fomentar el desarrollo en la parroquia El Cambio 

Alternativas para fomentar el desarrollo en la 

parroquia El Cambio 
No % 

Elaborar un plan de desarrollo 112 30% 

Elaborar programas de desarrollo económico y 

social por sectores 
83 22% 

Desarrollar proyectos de desarrollo por sectores 13 3% 

Renovación de los dirigentes barriales y parroquiales 129 34% 

Fomentar la participación de la comunidad 40 11% 

Otros 0 0% 

N/S - N/C 2 1% 

Total 379 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Las autoras 
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Gráfico 6. 

 

                    Fuente: Cuadro 6 

                    Elaboración: Las autoras 

 

En base a la respuesta de los encuestados, el 34 % indican que haya renovación de los 

dirigentes barriales y parroquiales, seguido del 30% mencionan que se debe elaborar un plan 

de desarrollo, mientras que el 22% señalan la elaboración de programas de desarrollo 

económico y social por sectores; el 11 % responden que se fomente la participación de la 

comunidad, el 3 % que se desarrollen proyectos de desarrollo por sectores y por último el 1%  

no sabe o no contesta los aspectos para fomentar el desarrollo en la parroquia El Cambio.   

1.7.2.3.  Resultados de la entrevista a directivos   

 Características del liderazgo directivo de la parroquia El Cambio 

En el contexto del marco teórico del presente trabajo se exponen algunos aspectos 

conceptuales sobre tipos y características de liderazgo. Siendo coherente con estos principios 

se buscó identificar los tipos de liderazgo que existe en la parroquia El Cambio.  

Por medio de la información extraída en las entrevistas a los habitantes, líderes y personas 

representativas se logró obtener información acerca del liderazgo transformacional que existe 

en los barrios de la parroquia El Cambio, el cual es débil. Esto es debido por la escasa 

organización, motivación, poca cohesión y comunicación entre los dirigentes barriales. 

112; 30%

83; 22%

13; 3%

129; 34%

40; 11%

2; 0%

Alternativas para fomentar el desarrollo en la 

parroquia El Cambio

Elaborar un plan de desarrollo

Elaborar programas de desarrollo

económico y social por sectores

Desarrollar proyectos de desarrollo por

sectores

Renovación de los dirigentes barriales y

parroquiales

Fomentar la participación de la

comunidad

N/S - N/C
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Además, otros aspectos que debilitan el progreso de la parroquia son por las diferentes 

ideologías políticas y a su vez por la corrupción de la misma.  

Otros elementos que influyen en el débil liderazgo de la parroquia, es por la poca gestión de 

las autoridades o dirigentes y la minoritaria participación de la comunidad. Haciendo énfasis 

a unos de los entrevistados menciona que: “el líder no nace, se hace”, la cual hay una ausencia 

de compromiso de los líderes para trabajar activamente en el progreso de la comunidad, 

dejando de lado sus intereses personales (Soc. Bolívar Fajardo, 7-01-2022).  

De acuerdo con las experiencias de los entrevistados mencionan que otras de las 

problemáticas del débil liderazgo es la limitada capacitación, charlas, talleres o seminarios 

acerca del liderazgo transformacional que sirve como fuente para promover, motivar y crear 

cambios que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Así mismo, se 

debe contar con la participación de los lideres barriales para dar a conocer las diferentes 

necesidades que tiene la parroquia El Cambio.  

 Características del desarrollo socioeconómico local en la parroquia El Cambio 

Los resultados obtenidos a través de las entrevistas permitieron determinar las diferentes 

características del desarrollo socioeconómico, tales como: el deficiente desarrollo del 

emprendimiento familiar, la ausencia de visión y cambios, el limitado acceso de servicios 

básicos en los diferentes barrios de la periferia de la parroquia El Cambio y el déficit apoyo 

al turismo, lo cual son factores que afectan la parte económica y social de la localidad.  

En relación al contexto socioeconómico de la parroquia, la información proporcionada por 

parte de los entrevistados también ha permitido identificar la necesidad que se elabore 

programas, proyectos de desarrollo social y económico orientados a atender sectores 

excluidos de la parroquia, así mismo la renovación de los dirigentes barriales y parroquiales 

que fomenten la participación de la comunidad. 

 Consecuencias del desarrollo económico local generado por el liderazgo actual 

De acuerdo con la información extraída de los entrevistados el desarrollo económico local es 

importante para la parroquia, porque permite fortalecer la economía local y crear empleos. 

Sin embargo, los escasos recursos económicos de la población afectan al crecimiento de 
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plazas laborales, además los líderes no elaboran proyectos para crear emprendimientos 

familiares, fomentar el turismo, que ayuden al crecimiento de la economía de los habitantes 

de la parroquia El Cambio.  

Adicionalmente, la licenciada Maricruz Robalino docente de la parroquia El Cambio, expresa 

que la débil gestión de los dirigentes barriales no contribuye al mejoramiento de las 

condiciones económicas de la comunidad, para lo cual deberían elaborar un plan de 

desarrollo económico en coordinación y apoyo del GAD cantonal (Comunicación directa del 

6- 01- 2022). 

 Consecuencias para el desarrollo social local generado por el actual liderazgo en la 

parroquia 

Mediante las entrevistas realizadas a los habitantes de la parroquia El Cambio, mencionan 

que una de las consecuencias del desarrollo social local, desde el liderazgo es la poca 

organización y unión de la comunidad, que no permite que haya comunicación directa para 

informar las diferentes problemáticas que suscitan dentro de la parroquia, tales como: la 

inseguridad ciudadana y la escasez de servicios básicos en los barrios periféricos de la 

localidad. 

Siguiendo con el marco de análisis, un aspecto de carácter social que incide en la parroquia 

son las diferentes ideologías que tiene los líderes al momento de trabajar con la sociedad, es 

decir, se enfocan en situaciones pocas comunes (fiestas, agasajos, entre otros) y no en 

participar en las asambleas barriales, en donde se desarrollan actividades para dar soluciones 

a las diversas necesidades que tienen los moradores.  

1.7.3. Matriz de requerimientos 

1.7.3.1.  Matriz de requerimientos comunitarios  

 

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Débil liderazgo 

transformacional en 

En la localidad se 

presenta un débil 

liderazgo 

Líderes o lideresas 

barriales están 

organizados, además 

Desarrollar 

capacitaciones de 

fortalecimiento de 
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la parroquia El 

Cambio  

transformacional de 

parte de los líderes 

barriales, debido a la 

poca motivación, 

comunicación y 

gestión 

participativa. 

cuentan con buena 

comunicación y 

cohesión social, que 

participan en las 

diferentes 

actividades 

programadas en la 

localidad. 

liderazgo 

transformacional 

como estrategia de 

acción comunitaria 

participativa en los 

barrios de la 

parroquia El 

Cambio. 

 

Limitados acceso a 

los servicios básicos 

en los barrios 

periféricos de la 

parroquia y la 

inseguridad 

ciudadana 

En los barrios 

periféricos se 

evidencian las calles 

sin asfalto, déficit 

mantenimiento a las 

redes de 

alcantarillado, el 

escaso alumbrado 

público y la 

inseguridad 

ciudadana, lo cual 

son consecuencias 

de la débil gestión de 

los presidentes 

barriales.  

Los barrios cuentan 

con planes de 

desarrollo para el 

mejoramiento de los 

servicios básicos y la 

seguridad ciudadana 

que garantizan el 

bienestar de la 

población.  

Elaborar plan de 

desarrollo para el 

mejoramiento de los 

servicios básicos y 

seguridad 

ciudadana, a través 

de las autoridades 

pertinentes.  

Escasas iniciativas 

de emprendimientos 

y empleos   

Actualmente la 

parroquia tiene un 

escaso nivel de 

empleos, debido que 

existe limitados 

recursos en la 

población, lo cual 

La parroquia cuenta 

con programas de 

desarrollo 

económico local 

promovido por las 

autoridades 

pertinentes.  

Elaborar programas 

de desarrollo 

económico local 

para el incremento 

de empleos y 

emprendimientos 

familiares.  
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las autoridades o 

dirigentes no 

gestionan iniciativas 

de emprendimientos 

familiares.  

En la parroquia no se 

ha renovado los 

dirigentes barriales y 

parroquiales 

En la localidad los 

lideres llevan tiempo 

asumiendo el cargo 

de presidentes 

barriales y no han 

trabajado 

debidamente, lo que 

impide el desarrollo 

socioeconómico en 

la parroquia.  

En la parroquia El 

Cambio cuenta con 

nuevos dirigentes 

barriales que 

trabajan activamente 

en los procesos de 

desarrollo 

socioeconómico 

local.  

Renovación y 

actualización de 

procedimiento 

parlamentario para 

la elección de 

dirigentes barriales y 

parroquial con 

perfiles de gestión 

que promuevan 

procesos de 

desarrollo 

socioeconómico de 

la parroquia.  

Fuente y elaboración: Las autoras 

1.7.4. Selección y justificación del requerimiento.   

Cuando se habla de innovación y crear cambios, se refiere a un liderazgo transformacional 

que permite fomentar la creatividad en un grupo social, logrando alcanzar las metas y 

objetivos propuestos. Trabajar en equipo, es la estrategia de este liderazgo que busca guiar, 

dirigir, motivar, coordinar, comunicar para mantener la confianza y el compromiso en el 

colectivo.  

Previo a lo investigado y analizado, en la parroquia El Cambio se presentan varias 

problemáticas entre las cuales se ha priorizado la siguiente: Diseñar Capacitaciones de 

fortalecimiento de liderazgo transformacional como estrategia de acción comunitaria 

participativa en los barrios de la parroquia, lo que permitirá a los líderes, lideresas y dirigentes 
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trabajar de manera organizada para alcanzar el desarrollo de la localidad y una mejor calidad 

de vida de sus habitantes.   

El requerimiento a intervenir fue seleccionado debido a que los diferentes barrios de la 

parroquia El Cambio tienen un débil liderazgo transformacional, por tal razón, es importante 

intervenir con la propuesta para lograr fortalecer las funciones, gestiones, planificaciones, 

actividades, que mejoren el desarrollo social y económico de la comunidad y sobretodo la 

participación activa de los moradores-dirigentes.  

 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta  

2.1.1 Título 

Capacitaciones de fortalecimiento de liderazgo transformacional en la parroquia El Cambio, 

2022 

 

2.1.2 Antecedentes 

El liderazgo es el motor del cambio social, es la parte esencial para que exista la esperanza, 

el compromiso, la comunicación, la motivación para trabajar por el mismo objetivo. Dentro 

del marco ecuatoriano las parroquias constan con sus respectivos dirigentes, líderes y 

lideresas barriales, desarrollando un papel importante en los procesos de resolución de 

problemas y toma de decisiones al beneficio de la comunidad.  

En la parroquia El Cambio, según la aplicación de los instrumentos de encuestas y entrevistas 

permitió determinar que en la localidad existe un 94% de débil liderazgo, una escasa 

comunicación de dirigentes-comunidad, limitada gestión de las autoridades, la poca unión y 

organización comunitaria, lo cual son factores que limitan el desarrollo socioeconómico y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes.  
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Así mismo, el compromiso de los líderes no ha sido reflejado con arduo trabajo sobre las 

funciones que deben cumplir, además no han demostrado la firme disposición y voluntad 

para que exista una buena organización y se pueda contribuir desde el liderazgo al desarrollo 

de la parroquia.  

2.1.3 Justificación de la propuesta 

El fortalecimiento de liderazgo transformacional facilita las funciones de cambio hacia el 

logro de los objetivos comunes, es decir, que el líder provoca el mejoramiento en las 

necesidades que tiene una comunidad, logrando una cohesión social y dejando de lado los 

intereses propios, esto se logra, a través de la comunicación, motivación, compromiso, entre 

otros. Al respecto Lussier y Achua (2016) citado de Santacruz, Montenegro, Pizarro & 

Estacio (2020) menciona:  

Los líderes transformacionales son conocidos por conmover y cambiar las cosas en 

“gran forma”, al comunicar a los seguidores una visión especial del futuro, utilizando 

los ideales y motivos más altos; influir para promover la idea de una visión y 

posibilidades nuevas conjuntamente con los seguidores (pág. 6). 

En este sentido, es importante que los líderes o lideresas logren empoderar a los habitantes 

para que se sientan en la capacidad y autonomía al momento de la toma de decisiones. Esto 

va a fortalecer la relación comunidad-dirigentes o viceversa de forma positiva, logrando 

construir bases eficientes para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.   

El débil liderazgo, limitada gestión, poca cohesión entre los líderes barriales son algunos de 

los factores que dificultan el logro de los objetivos planteados en beneficio del desarrollo 

socioeconómico de la parroquia. En este sentido, es necesario desarrollar Capacitaciones de 

Fortalecimiento de Liderazgo Transformacional que permita a los dirigentes-comunidad 

desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, con la finalidad de promover programas o 

proyectos a favor de la comunidad; además, permitirá fomentar vínculos con instituciones 

públicas y privadas, a fines al desarrollo de las condiciones de vida de los habitantes. 

De tal forma, las capacitaciones se convierten en una herramienta de planificación técnica 

comunitaria que facilite procesos de motivación, integración y comunicación directa entre 



 

66 

 

los habitantes, líderes, lideresas o dirigentes parroquiales, sustentado en la participación de 

los ciudadanos en las soluciones de las problemáticas socioeconómicas de la comunidad.  

2.2  Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Desarrollar capacitaciones de fortalecimiento de liderazgo transformacional, mediante 

talleres participativos que sirva como estrategia de acción comunitaria para el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia El Cambio.  

2.2.2 Objetivos específicos  

 Realizar capacitaciones de fortalecimiento de liderazgo transformacional dirigido a 

líderes, lideresas y dirigentes de la parroquia El Cambio, a través de estrategias de 

capacitación. 

 Desarrollar talleres participativos para el fortalecimiento comunitario en la parroquia El 

Cambio.  

 Fortalecer el compromiso de los líderes, lideresas y dirigentes para la solución de las 

problemáticas y necesidades de la parroquia El Cambio.  

2.3  Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta.  

Es importante señalar que dentro de una organización debe existir una estructura y función 

para obtener buenos resultados, permitiendo que se establezcan de forma correcta las 

responsabilidades de cada área o proceso, trabajar con eficiencia y con la adecuada 

distribución de los recursos. Para la ejecución de la propuesta se sustenta en las siguientes 

teorías:  

 Teoría de estructural- funcionalismo.  

Torres (2019) en la teoría de Talcott Parson, cuyo contexto hace referencia a la estructura y 

funciones de la sociedad como una representación de las partes de un todo, dice que:  

El estructuralismo funcionalismo son dos caras de la misma moneda, ya que el estudio 

de la estructura lleva a considerar las funciones de los diferentes elementos, y el 
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estudio de las funciones (lo que cada una de las partes hace con respecto al todo) no 

puede dejar de considerar la estructura. Por otro lado, ese todo es visto como un 

sistema, del que los elementos considerados son subsistemas (págs. 12, 13). 

Una sociedad es entendida como un organismo vivo compuesta por estructuras y cada uno 

de ellos tienen sus respectivas funciones, imprescindibles para que el sistema social pueda 

vivir o permanecer de manera sistemática. Además, cuyas partes trabajan juntas para 

promover la armonía social, apoyándose equilibradamente y no ocasionen un caos 

estructural.  

El funcionalismo va dirigido a las normas, costumbres e instituciones, presentadas como el 

órgano de la sociedad que trabajan para el correcto funcionamiento del cuerpo como un todo. 

Es decir, una estructura social que organiza las relaciones sociales a sus diferentes 

actividades, llevándolas a un mismo objetivo. Rojas (2020) menciona que: “En términos 

empíricos, los parámetros estructurales son variables que caracterizan a los individuos y 

diferencian sus roles y posiciones sociales” (pág. 9). 

 Teoría de liderazgo transformacional de Bass Bernard.  

Un líder transformacional tiene la capacidad de influir sobre otros, además de motivar, 

alentar, es aquel que innova y crea cambios a largo plazo con la finalidad de ayudar a mejorar 

las condiciones de las personas. Es un líder que tiene pleno conocimiento de lo que hace, 

para alcanzar aquellos objetivos y metas propuestas.  

En ese sentido, Bass and Riggio (2006) citado de Alcázar (2020) menciona: “El liderazgo 

transformacional es una práctica que cambia y transforma a los individuos para desempeñarse 

por encima de sus expectativas. El liderazgo transformacional trata en esencia sobre 

transformación y cambio” (pág. 20). Es decir, que estos líderes tienen una visión amplia, 

saben dirigir a la comunidad para obtener mejores resultados en los factores 

socioeconómicos, haciendo notar a sus seguidores lo importante que es mejorar las 

condiciones de vida una población.  

Cuando se ejerce un liderazgo transformacional se desarrolla el vínculo entre el líder, lideresa 

y la comunidad, esto mejora la actitud organizativa, sobre todo la unión y calidad del trabajo 

que se realice. Puesto que, la participación ciudadana es la fuerza en conjunto con las 
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autoridades para el desarrollo e innovación en las mejores condiciones de vida de los 

habitantes (Varela Medina & Marín Balcázar, 2021).  

La propuesta de capacitaciones de fortalecimiento del liderazgo transformacional, también 

se basa en la participación comunitaria que facilita los procesos en la toma de decisiones, 

además, se establece una relación más estrecha entre las autoridades y habitantes a través de 

vínculos organizativos/asociativos priorizando las acciones para el bienestar y desarrollo de 

la comunidad.  

Ayala & Shishido (2021) definen a la participación comunitaria como:  

Intervención en un acto, una actividad que persigue una meta u objetivo. También 

puede definirse como el proceso en el que una comunidad interviene en la solución 

de sus propios problemas que acorde a sus experiencias pueden llegar hasta la toma 

de decisiones que permitan alcanzar a resultados medibles y deseables para la misma 

comunidad (pág. 2).  

En ese sentido, la comunidad es activa en los procesos de gestión y solución de las diferentes 

problemáticas que se susciten. Se relacionan de manera directa con los líderes-lideresas y 

dirigentes, que se empoderan y colaboran de manera colectiva en la planificación local, 

determinan el nivel de participación de los habitantes. Además, contribuyen al mejoramiento 

del desarrollo socioeconómico de la comunidad para un bienestar social.  

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

 Dirección de participación ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Machala, con la participación de los líderes barriales de la parroquia El Cambio.  

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta  

 Integrantes de la Dirección de participación ciudadana del GADM del cantón Machala. 

 Autoras del presente trabajo: Srta. Mónica Elizabeth Vergara Yupa y la Srta. Liliana 

Madelayne Moran Méndez.  

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta  

Directos  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE MACHALA 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA 

MATRIZ UNIDADES BÁSICAS PARROQUIA EL CAMBIO 

Nº BARRIO PRESIDENTE 

1 San Vicente  Sr. Guillermo Gonzales 

2 La Coronel Sr. Jenshy Carranza 

3 28 De Septiembre Sra. Blanca Hornores 

4 Álvaro Andrés Lcda. Soledad Villamar 

5 La Hermosita Sr Miguel Yaguana 

6 Villas Del Sol Sr. Patricio Cambisaca 

7 Rosita Fernanda Sra. RocioHerrera 

8 Santa Catalina Sra. Rebeca Vera 

9 Las Américas Ing. Karina Davalos Sandoval 

10 Buenos Aires Sra. Marisol Pintado Jiménez 

11 Simón Bolívar Ing. Carlos Narváez  

12 Pubenza Sra. Marina Espinoza 

13 Cristo Rey Abg. Marco Añazco 

14 10 De Agosto Sra. Carmen Sánchez 

15 Garzón Zhapan Ing. Geovannny Niola 

16 5 De Junio Sra. Mercy Ramon 

17 Mario Minuche Lcdo. Rufino Salinas 

18 La Ferroviaria Dr. Felipe Ramon 

19 Las Mercedes Sra. Sonia Macias 

20 El Portón Lida Toro 

21 6 De Junio Sra. Rosario Niola 

22 10 De Noviembre  

 

Sr. Diego Encalada 

23 23 de Abril 

24 3 De Mayo 

25 La Playita 

26 Brisas Del Jubones 
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27 Orilla Del Jubones “La Florida" 

28 Santa Fe Sr. Josué Jumbo 

29 La Unión 

30 29 De Enero  

31 Lautaro Castillo 

32 Las Américas  Abg. Luis Tigre 

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana del GAD Municipal de Machala 

 Moradores de la parroquia El Cambio que conforman aproximadamente 7159 habitantes. 

Indirectos 

 Visitantes  

 Dirección de participación ciudadana
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2.3.5 Planificación operativa 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 

Realizar 

capacitaciones de 

fortalecimiento de 

liderazgo 

transformacional 

dirigido a líderes, 

lideresas y dirigentes 

de la parroquia El 

Cambio, a través de 

estrategias de 

capacitación. 

Convocar a los líderes 

barriales y dirigentes de la 

parroquia para presentar 

el proyecto y socializar la 

propuesta. 

 

Empoderamiento de los 

líderes y dirigentes de la 

parroquia con el 

conocimiento del proyecto 

y la propuesta basado en el 

liderazgo transformacional 

en la parroquia El Cambio.  

Del 02 al 04 de marzo 

del 2022 

 Autoras de la 

propuesta: 

Srta. Mónica 

Vergara y Srta. 

Liliana Moran 

Elaborar el cronograma 

con los líderes, lideresas y 

dirigentes para establecer 

los horarios de trabajo. 

 

Cronograma detallado con 

las respectivas fechas y 

horas para trabajar con los 

líderes, lideresas y 

dirigentes los temas 

correspondientes.  

 

Del 07 al 10 de marzo 

del 2022 

 Autoras de la 

propuesta: 

Srta. Mónica 

Vergara y Srta. 

Liliana Moran 

 Líderes, lideras 

y dirigentes de 
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la parroquia El 

Cambio. 

Desarrollar 

capacitaciones sobre el 

liderazgo 

transformacional dirigido 

a los líderes, lideresas y 

dirigentes de la parroquia. 

Líderes, lideresas y 

dirigentes de la parroquia 

El Cambio asisten a las 

capacitaciones para 

trabajar eficientemente por 

el bienestar de la 

comunidad. 

Del 14 al 29 de marzo 

del 2022  

 Autoras de la 

propuesta: 

Srta. Mónica 

Vergara y Srta. 

Liliana Moran 

Desarrollar talleres 

participativos para el 

fortalecimiento 

comunitario en la 

parroquia El Cambio.  

Convocar a la comunidad 

de la parroquia El Cambio 

para la socialización del 

proyecto y propuesta de 

intervención sobre el 

fortalecimiento del 

liderazgo 

transformacional. 

Los habitantes tienen pleno 

conocimiento del proyecto 

y de la propuesta sobre el 

fortalecimiento del 

liderazgo transformacional 

Del 04 al 07 de abril del 

2022 

 Autoras de la 

propuesta: 

Srta. Mónica 

Vergara y Srta. 

Liliana Moran 
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Taller participativo sobre 

el fortalecimiento 

comunitario 

Habitantes capacitados 

sobre el tema del 

fortalecimiento 

comunitario 

Del 11 al 14 de abril del 

2022 

 Autoras de la 

propuesta: 

Srta. Mónica 

Vergara y Srta. 

Liliana Moran 

 Moradores de 

la parroquia El 

Cambio 

Taller participativo sobre 

Análisis FODA de la 

comunidad. 

Identificación de los 

fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas 

que tienen la comunidad 

para fortalecer la unión y 

organización de los 

moradores.  

Del 18 al 28 de abril del 

2022 

 Autoras de la 

propuesta: 

Srta. Mónica 

Vergara y Srta. 

Liliana Moran 

 Moradores de 

la parroquia El 

Cambio 

Taller participativo sobre 

el fortalecimiento de la 

Líderes y comunidad 

fortalecen sus lazos de 

Del 02 al 06 de mayo del 

2022 

 Autoras de la 

propuesta: 
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comunicación de líderes y 

comunidad.   

confianza, comunicación y 

organización para trabajar 

conjuntamente por las 

necesidades de la 

parroquia. 

Srta. Mónica 

Vergara y Srta. 

Liliana Moran 

 Moradores y 

líderes de la 

parroquia El 

Cambio 

 Dirección de 

participación 

ciudadana 

Fortalecer el 

compromiso de los 

líderes, lideresas y 

dirigentes para la 

solución de las 

problemáticas y 

necesidades de la 

parroquia El Cambio.  

Charla sobre 

concientización y 

compromiso de los 

líderes, lideresas y 

dirigentes para trabajar en 

las necesidades que se 

presentan en la 

comunidad. 

Generar conciencia y 

compromiso social de los 

líderes y dirigentes para 

lograr un desarrollo local 

de forma eficiente.  

 

Del 09 al 13 de abril del 

2022 

 Autoras de la 

propuesta: 

Srta. Mónica 

Vergara y Srta. 

Liliana Moran 

 Líderes, 

lideresas y 

dirigentes de la 
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parroquia El 

Cambio. 

 Dirección de 

Participación 

Ciudadana 

Desarrollar 

capacitaciones a los 

líderes y dirigentes de la 

parroquia sobre 

programas y proyectos 

para fortalecer el 

desarrollo local. 

La parroquia cuenta con 

programas y proyectos para 

el desarrollo 

socioeconómico de la 

localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 16 al 27 de mayo del 

2022 

 Autoras: Srta. 

Mónica 

Vergara y Srta. 

Liliana Moran 

 Líderes, 

lideresas y 

dirigentes de la 

parroquia El 

Cambio. 

 Dirección de 

Participación 

Ciudadana  

Fuente y elaboración: Las autoras 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta  

# 

 

 

 ACTIVIDADES 

MARZO 

2022 

SEMANAS 

ABRIL 

2022 

SEMANAS 

MAYO 

2022 

SEMANAS 

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

1 

Convocar a los líderes barriales y dirigentes de la 

parroquia para presentar el proyecto y socializar la 

propuesta. 

            

2 Elaborar el cronograma con los líderes, lideresas y 

dirigentes para establecer los horarios de trabajo. 

            

3 

Desarrollar capacitaciones sobre el liderazgo 

transformacional dirigido a los líderes, lideresas y 

dirigentes de la parroquia. 

            

4 

Convocar a la comunidad de la parroquia El Cambio 

para la socialización del proyecto y propuesta de 

intervención sobre el fortalecimiento del liderazgo 

transformacional. 

            

5 Taller participativo sobre el fortalecimiento comunitario             
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6 
Taller participativo sobre Análisis FODA de la 

comunidad. 

            

7 
Taller participativo sobre el fortalecimiento de la 

comunicación de líderes y comunidad.   

            

8 

Charla sobre concientización y compromiso de los 

líderes, lideresas y dirigentes para trabajar en las 

necesidades que se presentan en la comunidad. 

            

9 

Desarrollar capacitaciones a los líderes y dirigentes de la 

parroquia sobre programas y proyectos para fortalecer el 

desarrollo local. 

            

Fuente y elaboración: Las   autoras
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2.4  Fases de implementación de la propuesta 

 

 

Fase 1

• Convocatoria a los habitantes de la parroquia El Cambio para la socialización de la
propuesta.

Fase 2

• Presentación y socialización de la propuesta a los líderes, dirigentes y la Dirección 
de Participación Ciudadana del GADM del cantón Machala. 

Fase 3

• Revisión y aprobación de la propuesta por parte de los líderes, dirigentes y la 
Dirección de Participación Ciudadana del GADM del cantón Machala.

Fase 4

• Autorización de los moradores, líderes, dirigentes y la Direccion de Participación 
Ciudadana del GADM del cantón Machala para la implementación de la propuesta.

Fase 5

• Invitación a los habitantes, líderes y dirigentes de la parroquia El Cambio para la 
participacion de las diferentes actividades de la propuesta.

Fase 6

• Ejecución de los talleres, charlas, capacitaciones dirigido a la comunidad, líderes, 
lideresas y dirigentes de la parroquia El Cambio.

Fase 7

• Proceso de seguimiento de los compromisos establecidos y evaluación de los 
resultados esperados de la propuesta.

Fase 8

• Elaboración del informe final sobre los resutados de la implementación de la 
propuesta.

Fase 9

• Entrega del informe final a los líderes, dirigentes y autoridades de la Dirección de 
Participación Ciudadana del GADM del cantón Machala. 
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2.5  Estrategias de evaluación de la propuesta 

La estrategia de evaluación de un proyecto es importante, porque permite verificar el grado 

de cumplimiento de los resultados obtenidos luego de la aplicación del trabajo. Es así, que la 

presente propuesta será evaluada desde las tipologías: Evaluación Ex-Ante (antes de la 

ejecucion de la propuesta), Evaluación Concurrente (durante su ejecución) y Evaluación Ex-

Post (Después del proceso de ejecución de la propuesta).  

 Evaluación Ex-Ante: proporciona información y permite establecer criterios con la 

finalidad de decidir la conveniencia técnica de la implementación de la propuesta, en este 

caso, determina que tanto conocen o saben los habitantes del plan de fortalecimiento de 

liderazgo transformacional en la parroquia.  

 

 Evaluación Concurrente: Este proceso se realiza durante la implementación de la 

propuesta, permite inspeccionar el desarrollo de una acción, con la finalidad de analizar la 

eficacia operacional, es decir, se evalúa lo que está ocurriendo y cómo reaccionan los actores 

ante la ejecución del trabajo.  

 

 Evaluación Ex-Post: Permite conocer las conclusiones sobre el logro o fracaso obtenido 

en la ejecución de la propuesta, es decir, mide el logro de los objetivos. Aquí se identifica la 

reacción de la población y los cambios que han logrado en el desarrollo socioeconómico, 

además, cómo ha incidido en los lideres, lideresa y dirigentes en la toma de decisiones u 

objetivos propuestos. 
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Momentos de 

evaluación 
Indicadores de evaluación 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No 

ANTES 

El contenido de la propuesta 

cumple con lo establecido por el 

requerimiento a intervenir 

   

La propuesta ha sido revisada y 

aprobada por la institución 

ejecutora  

   

La propuesta ha sido socializada 

con los habitantes 

   

DURANTE 

Se ejecutaron los talleres de 

capacitación y la propuesta en la 

fecha y hora señalada. 

   

Se explicaron los motivos y 

objetivos de la propuesta. 

   

Se invitó oficialmente y con el 

debido tiempo a los 

beneficiarios de la propuesta 

para su participación en la 

capacitación. 

   

El desempeño general de los 

profesionales de la propuesta fue 

adecuado. 

   



 

81 

 

Los profesionales mostraron 

habilidades para transmitir 

conocimiento. 

   

La explicación de los contenidos 

de la propuesta fue adecuado y 

entendible. 

   

Se cumplieron en su totalidad 

con los objetivos planificados. 

   

Se dio una retroalimentación al 

finalizar la exposición del grupo. 

   

Los recursos didácticos 

utilizados en los talleres fueron 

los adecuados. 

   

DESPUES 

Se ha realizado seguimiento 

periódico a la implementación 

de la propuesta. 

   

Se han cumplido los 

compromisos asumidos por los 

habitantes para alcanzar los 

resultados planteados en la 

propuesta. 

   

Se ha realizado un estudio de 

satisfacción a los beneficiarios 

de la propuesta. 
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Se ha realizado una evaluación 

final de implementación de la 

propuesta. 

   

Se ha realizado un informe final 

de la implementación de la 

propuesta.  

   

Fuente y elaboración: Las autoras 

2.6  Recursos logísticos  

2.6.1 Recursos humanos 

 Profesionales 

 Miembros de la “Dirección de Participación Ciudadana” del GAD Machala. 

 Auroras 

2.6.2 Recursos materiales  

 Lapiceros  

 Marcadores permanentes  

 Carpeteas 

 Cinta Masking 

 Papel bond 

 Papelógrafos 

 Trípticos 

 Mesas 

 Pizarra líquida  

 Sillas  

 Alcohol 

 Mascarilla 
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2.6.3 Equipos  

 Proyector 

 Laptops 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Impresora 

2.6.4 Presupuesto  

A. Recursos Humanos  

Denominación  Actividad Precio Unitario Total 

2 Profesionales  4 Capacitaciones  $ 600,00 $1.800,00 

Subtotal $1.800,00 

B. Recursos Materiales 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Lapiceros 10 $ 4,00 $ 40,00 

Marcadores 

permanentes 

10 $ 3,75 $ 37,50  

Carpetas 20             $ 0.75 ctv           $ 15,00 

Cinta Masking 5             $ 0,35 ctv           $   1,75 

Papel bond 1 $ 5,00           $   5,00 

Papelógrafos 25             $ 0,45 ctv           $ 11,25 

Trípticos 500             $ 0,30 ctv          $ 150,00 

Mesas 15 $ 8,00          $ 120,00 

Pizarra líquida 1             $ 100,00          $ 100,00 

Sillas 120             $ 0,25 ctv          $   30,00 

Alcohol 5 $ 5,00          $   25,00 

Mascarillas 5 $6,00          $   30,00 

Subtotal         $ 565, 00 

C. Equipamiento  

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Proyector 1 $ 300,00 $ 300,00 

Laptops 1 $ 500,00 $ 500,00 

Micrófono 1 $   20,00 $   20,00 

Parlantes 1 $   90,00 $   90,00 

Impresora 1 $ 350,00  $ 350,00 

Subtotal        $ 1.280,00 

D. Otros  

Descripción  Cantidad Total 

Movilización Varios $ 150,00 

Refrigerios Varios  $ 100,00 

Llamadas telefónicas Varios $ 10,00 
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Certificado de aprobación de talleres Varios $ 100,00 

Carpas 2 $ 100,00 

Subtotal $ 460,00 

E. Total 

Subtotal Recursos Humanos $ 1.800,00 

Subtotal Recursos Materiales                            $    565,00 

Subtotal Equipamiento $ 1.280,00 

Otros                            $    460,00 

Total $ 4.105,00  

Imprevistos (5%)                            $    205,25 

Total de la propuesta $ 4.310,25 

 

2.6.5 Financiamiento  

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala 

 $3.155,12 

Autogestión  $1.155,13 

TOTAL $4.310,25 

Elaboración: Autoras de la investigación  
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1  Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

Como resultado de la investigación, la propuesta cuenta con la factibilidad técnica, debido 

que dispone de la accesibilidad a los recursos, materiales e insumos para ejecutarla. Además, 

tiene profesionales que permite el desarrollo eficiente de los talleres, charlas y capacitaciones 

que ayudan a facilitar el cumplimiento de la propuesta establecida. 

Por lo tanto, la propuesta tiene el apoyo de la Dirección de Participación Ciudadana del GAD 

Municipal de Machala, que estimula la formación de los ciudadanos, activa la participación 

en la toma de decisiones y acciones que ayudan al mejoramiento del desarrollo de la 

comunidad, cumpliendo con los objetivos planteados.  

3.2  Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

Desde el punto de vista económico, el presupuesto ha sido elaborado con valores específicos, 

que determinan la factibilidad y eficiencia de la propuesta; el financiamiento de los recursos 

humanos es de $ 1.800,00 que corresponde el pago a profesionales para las capacitaciones y 

charlas; el recurso material $ 565,00 que cubrirán los recursos didácticos para los talleres y 

capacitaciones; Equipos $ 1.280,00  valor que abastecerá el alquiler de implementos 

tecnológicos; Otros recursos $ 460,00 que corresponde a las movilizaciones, refrigerio, 

llamadas telefónicas, carpas y los certificados de aprobación de talleres.  

Además, existe tres fuentes de financiamiento para la propuesta cuyo valor es de $1.950,00 

lo cual es asignado al GAD Municipal de Machala que se encargará de financiar dicho costo; 

mientras que las autoras responsables cubrirán el valor de $ 2.155, de tal modo que el valor 

total de la propuesta es de $ 4.105,00 con la finalidad del fortalecer el liderazgo 

transformacional en la parroquia El Cambio.  

3.3  Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La propuesta de intervención desde la dimensión social es positiva, porque a través de la 

implementación de las capacitaciones y talleres ayudan a mejorar el liderazgo 

transformacional de los líderes, lideresa, dirigentes con la participación de la comunidad, lo 
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cual, permitirá que la toma de decisiones sea más efectiva para el desarrollo socioeconómico 

de los habitantes.  

En la parroquia El Cambio, el débil liderazgo ha afectado el desarrollo social y económico 

en los barrios periféricos de la localidad. De tal manera, es importante que se ejecute la 

propuesta para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, 

mediante la organización, comunicación, compromiso y motivación. Por lo tanto, al recibir 

los conocimientos de las capacitaciones, talleres y charlas, mejorarán su nivel de gestión y 

participación social entre los moradores, líderes, lideresas y dirigentes.   

3.4  Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

La propuesta no afectaría al medio ambiente, porque tiene la finalidad de mejorar el liderazgo 

de los líderes o lideresa con la participación comunitaria, así mismo, que las relaciones de 

comunicación entre las autoridades y moradores sobresalgan y que los problemas que ocurran 

en la comunidad puedan ser resueltos para mejorar el desarrollo de la parroquia.  

En cuanto a los refrigerios que se darán a los asistentes de las capacitaciones y tallares en 

conjunto con la Dirección de Participación Ciudadana del Gad Municipal del Cantón 

Machala, serán debidamente separados, tanto desechos orgánicos como inorgánicos en los 

diferentes tachos ecológicos, así también, los materiales que se vayan a utilizar como: papel 

bon, paleógrafos, cintas, cartulinas serán recogidos y colocados en los envases de basura.  
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CONCLUSIONES 

 Se concluye que existe un débil liderazgo transformacional en la parroquia El Cambio, 

dado que se evidencia poca motivación, gestión y comunicación entre los líderes, lideresas y 

dirigentes, como consecuencia de las diferentes ideologías políticas y corrupciones, que no 

han permitido el desarrollo socioeconómico y una buena calidad de vida de los habitantes.   

 

 La investigación determina que, si bien es cierto en los 32 barrios de la parroquia existen 

líderes o lideresas, sin embargo, estos liderazgos presentan características no protagónicas en 

cuanto a la gestión de propuestas ante el GAD municipal, debido a la poca cohesión y 

comunicación, ocasionando que se presente un déficit en el desarrollo social y económico 

local. 

  

 En los barrios periféricos de la localidad, es donde existe mayor precariedad 

socioeconómica y de servicios, debido a la priorización del casco central de la parroquia 

relegando a un segundo plano de estos sectores, además de la ausencia de compromiso y una 

deficiente organización por parte de la comunidad, líderes y lideresas. 

 

 La investigación determinó que los factores que caracterizan el limitado desarrollo 

socioeconómico, es la débil gestión de los líderes, autoridades y sus dirigentes, situación que 

incide al no asumir correctas decisiones para el crecimiento de la actividad económica con 

asociación entre los sectores públicos o privados existente en la localidad. Además, la 

limitada cobertura de los servicios básicos en los barrios de la periferia afecta el desarrollo 

social y sus condiciones de vida. 
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 En la actualidad unas de las consecuencias del escaso desarrollo económico local de la 

parroquia, es la ausencia de visión de sus líderes o dirigentes, por emprender procesos de 

renovación y versificación económica que generen nuevas oportunidades de empleos, 

emprendimientos y actitudes empresariales en la población, convirtiéndola en un territorio 

productivo. 

 

 La poca organización, comunicación y unión de la comunidad no permiten que exista un 

correcto desarrollo social en la parroquia, porque los líderes, lidereas y dirigentes no tienen 

un diálogo asertivo con los moradores para exponer los problemas que suscitan en los 

diferentes barrios de la localidad, así como los barrios de la periferia son los que tienen mayor 

incidencia de inseguridad ciudadana y escasez de servicios básicos, lo cual afecta las 

condiciones de vida de las personas.  
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RECOMENDACIONES 

 Para mejorar el desarrollo económico y social de la Parroquia El Cambio, es necesario 

que los líderes, lideresas o dirigentes, se empoderen de las problemáticas más sentidas de la 

población a través del liderazgo transformacional, para que de esta manera se determinen las 

soluciones y estrategias más adecuadas a cada problemática detectada que beneficiarán a los 

habitantes de la comunidad.  

 

 Fomentar la participación activa a través de asambleas comunitarias que logren establecer 

una buena relación y comunicación entre los lideresas, lideresas y comunidad, con la 

finalidad de mejorar los procesos de gestión en beneficio del desarrollo de la parroquia.  

 

 Es necesario desarrollar capacitaciones orientadas a fortalecer la organización, el 

compromiso y el liderazgo, contando con la participación comunitaria para fomentar la unión 

entre los moradores y sus dirigentes, lo cual elevará los niveles de acción ciudadana para el 

desarrollo planificado en metas y objetivos a largo plazo.  

 

 Para que exista un desarrollo económico y social en la parroquia, es importante la 

renovación de los dirigentes barriales y parroquiales, porque a través del nuevo modelo de 

liderazgo transformacional sustentado en planificación para el desarrollo socioeconómico 

local.  

 

 Para que exista un liderazgo transformacional es necesario la capacitación permanente de 

sus líderes, lideresas o dirigentes en la elaboración de programas y proyectos dirigidos al 

desarrollo socioeconómico de la parroquia desde la planificación e intervención por sectores, 

para una atención más efectiva y eficiente a la solución de problemas y necesidades que los 

afectan. 
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 Para el desarrollo económico, es necesario que sus líderes y dirigentes lleguen acuerdos y 

compromiso de cooperación a la gestión de proyectos con el GADM del cantón Machala y 

empresas privadas del territorio para la generación de emprendimientos productivos, plazas 

laborales y el fortalecimiento del turismo en la parroquia (centros recreativos y 

esparcimientos) con servicios gastronómicos y de transporte.  
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ANEXOS 

 

              UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

                       D.L. No 69-04 de Abril de 1969                                                                         

                       Calidad, Pertinencia y Calidez 

                                                                          

        UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

                         CARRERA: SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema del proyecto: Liderazgo transformación en el desarrollo socioeconómico de los 

habitantes de la parroquia El Cambio, 2021. 

Objetivo: Determinar la incidencia que tiene el liderazgo transformacional en el desarrollo 

socioeconómico en los habitantes de la parroquia urbana El Cambio del cantón Machala. 

Datos generales 

Cantón: 

Parroquia: 

Indicadores Existe Medianamente No Existe Apuntes 

Infraestructura urbana 

 

    

    

 

 

Servicios básicos 

 

 

    

 

 

Microemprendimientos 

 

  

    

 

 

Condiciones de la 

vivienda 

 

   

    

 

 

UPC 
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Observador……………………………………… 

Lugar y fecha……………………… 

 

Anexo 1: Ficha de observación de la parroquia El Cambio 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA                             

D.L. No 69-04 de Abril de 1969                                                                         

Calidad, Pertinencia y Calidez                                                                                 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES                                

CARRERA: SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

Encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia El Cambio 

 

Fecha de aplicación: __________________________________ 

 

Tema: Liderazgo transformación en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la 

parroquia El Cambio, 2021. 

 

Objetivo: Determinar la incidencia que tiene el liderazgo transformacional en el desarrollo 

socioeconómico en los habitantes de la parroquia urbana El Cambio del cantón Machala. 

 

Encuesta dirigida a la población de la parroquia El Cambio, no se necesita datos 

personales de los encuestados. La información que usted provea será de carácter 

anónima y reservada para aspectos netamente académicos.  

 

1)Que tipo de liderazgo cree que existe en su barrio? 

a) Débil liderazgo  

b) Liderazgo inconstante  

c) Liderazgo improvisado 

d) Liderazgo proactivo 

e) Liderazgo visionario 

f) No existe lideres  

g) N/S-N/C  

 

2) ¿Por qué no existe un buen líder en la parroquia? 

a) Escasa comunicación de dirigentes-comunidad  

b) Limitada motivación de la comunidad 

c) Poca cohesión entre los lideres barriales 

d) Limitada capacitación de los líderes y la comunidad  

e) Débil organización comunitaria 

f) Otros…. 

g) N/s – N/C 

 

3) ¿Cuáles son los aspectos que limitan el desarrollo socioeconómico de la parroquia? 

a) Escaso apoyo del GAD cantonal                                                                               
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b) Limitada gestión de las autoridades o dirigentes  

c) Escaso desarrollo del emprendimiento familiar  

d) Limitada dotación de servicios básicos. 

e) Escasa participación y organización de la comunidad 

f) Otros… 

g) N/s- N/C 

 

4) ¿Cuál cree que son las consecuencias del débil desarrollo económico local en la 

parroquia El Cambio? 

a) Escaso nivel de empleos  

b) Escasas iniciativas de emprendimientos 

c) Mayor índice de pobreza en la comunidad 

d) Limitados recursos en la población 

e) Otros…. 

f) N/s – N/C 

 

5) ¿Cual(s) cree usted que son las consecuencias sociales de la gestión actual de los 

líderes de la parroquia? 

a) La escasa seguridad ciudadana  

b) Poca unión y organización comunitaria 

c) Limitados acceso a los servicios básico 

d) Otros…… 

e) N/s- N/C  

 

6) ¿Cuál de las siguientes opciones se debería aplicar para fomentar el desarrollo en 

la parroquia? 

a) Elaborar un plan de desarrollo  

b) Elaborar programas de desarrollo económico y social por sectores 

c) Desarrollar proyectos de desarrollo por sectores 

d) Renovación de los dirigentes barriales y parroquiales 

e) Fomentar la participación de la comunidad 

f) Otros… 

g) N/s – N/C 

 

 

Anexo 2: Encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia El Cambio 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA                             

D.L. No 69-04 de Abril de 1969                                                                         

Calidad, Pertinencia y Calidez                                                                                 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES                                

CARRERA: SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS LÍDERES Y DIRIGENTES DE LA 

PARROQUIA EL CAMBIO 

 

Tema de la investigación: Liderazgo transformación en el desarrollo socioeconómico de 

los habitantes de la parroquia El Cambio, 2021. 

Objetivo de la entrevista: Recopilar información acerca del liderazgo de los dirigentes y 

líderes de la parroquia El Cambio, 2021.  

 

1. Datos informativos 

Entrevistador: 

______________________________________________________________ 

Género:  M (  )   F (  )                          Edad: ________ 

Lugar de trabajo: 

___________________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: __________________________ 

 

2. Aspectos a investigar  

 

2.1. ¿Como es el liderazgo en la parroquia El Cambio?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

2.2. ¿Qué se necesita para ser un buen líder o lideresa en la parroquia El Cambio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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2.3. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre liderazgo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

2.4. ¿Qué dificultades ha tenido usted como líder? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

2.5. ¿Cómo es la comunicación entre los dirigentes de este sector y la comunidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

2.6. ¿Por qué cree que es importante tener un líder o lideresa para la parroquia El Cambio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Anexo 3: Guía de entrevista a los líderes y dirigentes de la parroquia El Cambio 

 

 

 

 

 


