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RESUMEN 

Problema central: ¿De qué manera incide la organización social en el desarrollo urbano 

del barrio Olmedo de Puerto Bolívar? 

La organización social incide para el desarrollo urbano alcanzando diferentes objetivos 

para el bienestar común como la regeneración urbana, servicios básicos en buen estado, 

seguridad, alcantarillado, tránsito y movilidad, estos aspectos en algunos casos son 

invisibilizados, por lo que se requiere estar organizados, unidos y en constante atención 

para no continuar en abandono el lugar donde tiene que actuar el Estado. 

Por otro lado, para que el desarrollo comunitario conlleve un proceso de mejora se debe 

contar con una organización que este comprometida y estructurada de manera eficaz 

puesto que eso permitirá que se desarrolle las debidas alternativas ante la problemática 

que asemeja al sector y que por ende requiere la participación de todos sus actores a fin 

de mejorar las capacidades de gestión y bienestar comunitario. 

Las organizaciones sociales dependen de los recursos del Estado, al no obtener ingresos 

propios, por eso el bajo liderazgo de la directiva en este barrio debido al abandono estatal, 

paulatinamente los moradores ignoran el hecho de estar organizados por pensar que no 

hay un logro común. 

En base a esta investigación y este problema se recomienda la elaboración de un plan de 

acción como estrategia para fortalecer la organización social de los habitantes y directiva 

del barrio Olmedo de Puerto Bolívar. 

La propuesta a realizar se llevará a cabo mediante una planificación, usando el debido 

proceso metodológico, viable y factible, para mejorar la organización social que necesita 

el barrio para un excelente desarrollo social y urbano. 

La propuesta de un plan de acción como estrategia para fortalecer la organización social 

en el barrio Olmedo, se justifica como una alternativa para guiar a la directiva y 

moradores del sector a inmiscuirse en los problemas dentro del entorno que se encuentran 

y poder gestionar las debidas soluciones ante las carencias que se suscita tanto en el 

presente y a futuro, mediante conferencia para asumir el sentido de la motivación en la 

participación social y liderazgo grupal.  
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El plan de acción beneficiará de forma directa a los habitantes del barrio Olmedo y 

directiva de modo que se desarrollará todas las pautas necesarias para promover la 

interacción, participación y acción social activa del entorno, además de asumir el 

compromiso comunitario para potenciar las actividades de su contexto, de este modo se 

fortalece la organización social incidiendo en el progreso y bienestar colectivo del sector.  

Una organización social es importante para promover el desarrollo urbano de un sector, 

no obstante, en el barrio Olmedo existe un bajo nivel de liderazgo por tanto no incide para 

alcanzar los objetivos y metas que se establecen en la directiva. 

La importancia se radica en lograr promover una alternativa o implementar estrategias 

que logren impulsar las debidas condiciones de organización social, adquiriendo una guía 

eficiente la cual conllevaría debidos procesos tanto metodológicos, teóricos y objetivos 

alcanzables para potencializar al sector, consiguiendo que se genere una estructura eficaz 

y actores que lideren los procesos de cambios con suma responsabilidad de los casos.  

PALABRAS CLAVES 

Organización – Desarrollo – Comunitario – Gestión - Propuesta 
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ABSTRACT 

Central problem: How does social organization affect the urban development of the 

Olmedo neighborhood of Puerto Bolívar? 

The social organization affects urban development reaching different objectives for the 

common welfare such as urban regeneration, basic services in good condition, security, 

sewerage, traffic and mobility, these aspects in some cases are invisible, so it is necessary 

to be organized, united and in constant attention so as not to continue in abandonment the 

place where the State has to act. 

On the other hand, for community development to involve a process of improvement, it 

must have an organization that is committed and structured effectively since this will 

allow the development of the appropriate alternatives to the problems that resemble the 

sector and that therefore requires the participation of all its actors in order to improve 

management capacities and community well-being. 

Social organizations depend on the resources of the State, not obtaining their own income, 

so the low leadership of the board in this neighborhood due to state abandonment, 

gradually the inhabitants ignore the fact of being organized by thinking that there is no 

common achievement. 

Based on this research and this problem, it is recommended to develop an action plan as 

a strategy to strengthen the social organization of the inhabitants and management of the 

Olmedo neighborhood of Puerto Bolívar. 

The proposal to be made will be carried out through planning, using the due 

methodological process, viable and feasible, to improve the social organization that the 

neighborhood needs for excellent social and urban development. 

The proposal of an action plan as a strategy to strengthen social organization in the 

Olmedo neighborhood, is justified as an alternative to guide the management and 

residents of the sector to interfere in the problems within the environment that are found 

and to be able to manage the due solutions to the shortcomings that arise both in the 

present and in the future, through conference to assume the sense of motivation in social 

participation and group leadership.  
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The action plan will directly benefit the inhabitants of the Olmedo neighborhood and 

directive so that all the necessary guidelines will be developed to promote interaction, 

participation and active social action of the environment, in addition to assuming the 

community commitment to enhance the activities of its context, in this way the social 

organization is strengthened, influencing the progress and collective well-being of the 

sector.  

A social organization is important to promote the urban development of a sector, however, 

in the Olmedo neighborhood there is a low level of leadership therefore it does not affect 

to achieve the objectives and goals established in the directive. 

The importance lies in promoting an alternative or implementing strategies that manage 

to promote the due conditions of social organization, acquiring an efficient guide which 

would entail due methodological, theoretical and achievable objectives to potentiate the 

sector, achieving that an effective structure is generated and actors that lead the processes 

of changes with great responsibility for the cases.  

Keywords 

Organization – Development – Community – Management - Proposal 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación intitulado “La organización social y su incidencia en el 

desarrollo urbano comunitario del barrio Olmedo de Puerto Bolívar” cuenta con tres 

capítulo, en el primero con un diagnóstico del objeto de estudio el cual contribuyo para 

que se redacte la sistematización de los problemas y con ello los objetivos generales y 

específicos, del mismo modo orientando a generar hipótesis para el proceso de 

investigación, de igual forma tiene un análisis del contexto que permite observar fecha de 

fundación, ubicación entre otras cosas peculiares del entorno. 

Por otra parte, se cuenta con las teorías de las variables encontrada en el título de la 

investigación, la organización social donde analiza los roles, estatus, normas a fin de 

organizarse y trabajar como grupos; desarrollo comunitario donde se señala el porqué de 

promover y mejorar estos entornos, de otro modo se enfatiza la importancia y las 

características distintivas de ambos conceptos que le dan criterio y veracidad a la 

investigación. 

También cuenta con un enfoque epistemológico hipotético-deductivo y la 

fundamentación sociológica basada en el funcionalismo-estructural de Talcott Parsons 

puesto que concibe a la sociedad y estructura como un todo donde se debe trabajar en 

equipo para llegar a su conformidad, adicionalmente se describe el proceso del 

diagnóstico, como el tipo de investigación de carácter básica, el método cuantitativo, las 

técnicas que se utilizaron para el levantamiento de información, las unidades de 

investigación que fueron tres y universo-muestra que sirvió para totalizar el número de 

personas a quienes se les iba a realizar el levantamiento de información. 

En la finalización del primer capítulo se cuenta con la descripción y análisis de los 

resultados, donde se obtuvo, escaza organización, desconfianza entre los moradores hacia 

la directiva, bajo liderazgo y así otros factores que determinan que la organización y la 

incidencia es débil por ende eso llevo a generar una propuesta de intervención en el 

segundo capítulo y tratar que el problema a futuro mejore.  

La propuesta que se determinó elegir luego de una matriz de requerimiento fue de ejecutar 

“Un plan de acción como estrategia para fortalecer la organización social de los habitantes 

y directiva del barrio Olmedo de Puerto Bolívar”, posteriormente se contó con los 

antecedentes de la investigación previamente realizada en el capítulo uno la cual 

contribuyo para que se comenzara elaborar la intervención, de igual manera tuvo una 

justificación del porque y para que iba ser importante que se ejecutase aquello.  

Por lo tanto esto llevo a que se desarrollara un nuevo objetivo general donde se buscaba 

“fortalecer la organización social en el barrio Olmedo de Puerto Bolívar, a través de la 

elaboración de un plan de acción brindando alternativas que desarrollen el liderazgo 

comunitario en el sector” adicionalmente sus respectivos objetivos específicos, se 

formuló una nueva fundamentación teórica basada en la teorías sociológicas de la 

organización social, interacción social  y conceptualización del plan de acciones, así 

mismo mencionando  la institución ejecutora como el GAD municipal de Machala y los 

grupos beneficiarios como las familias del sector y el personal del GAD.  
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También se visualiza una matriz operativa, cronograma de actividades, las fases de 

implementación que debe tener la propuesta, sus respectivas estrategias de valuación ex 

ante, concurrente y ex post, y así culminando el segundo capítulo con los recursos 

logístico (humanos, materiales, equipos, presupuesto).  

El ultimo capitulo se valora la factibilidad que va tener la propuesta, enfatizando que es 

factible y viable por su bajo presupuesto en la inversión, puesto que ayudara a generar un 

alto nivel de impacto social-comunitario, mejorando la organización social y creando un 

vínculo de bienestar social, para la finalización del trabajo se realizó las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 
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1. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO  

1.1 Planteamiento del Problema  

 

1.1.1 Descripción del Problema  

Mediante una observación exploratoria se detectó que uno de los problemas que aqueja a 

la mayoría de moradores del Barrio Olmedo es la desorganización social comunitaria que 

existe en su localidad, así mismo se ha podido evidenciar que  los miembros del Comité 

Barrial no tienen poder de convocatoria, lo que ocasiona el desinterés de los moradores 

ante su gestión, la directiva del sector ha buscado los mecanismos para unir e integrar 

mediante el trabajo  colaborativo con un sin número de actividades ya sean sociales o de 

trabajo comunitario  para  generar un impacto asertivo donde exponen  los moradores de 

que las reuniones es una pérdida de tiempo porque no llegan a objetivar nada.  

 

Las gestiones que se han propuesto en el comité barrial incluyen la planificación, reunión 

para establecer fuerzas de trabajo y buscar recursos, que contribuyan al desarrollo 

comunitario del sector. Sin embargo, la falta de interés que ha generado la poca 

intervención pública dentro del barrio Olmedo, ha causado que se formen ideas de que 

una comisión en este tiempo no contribuye.  

Esto ha incurrido que la directiva se vea debilitada en su planificación, organización y 

gestión, limitando el liderazgo comunitario y el empoderamiento en los objetivos 

planteados por parte del comité barrial. Al respecto conviene decir que sus habitantes 

necesitan contrastar un sistema estructural grupal enfocado en el estatus, roles y normas, 

que ayude a fortalecer los lazos e interacciones, con ello se fortalecerá la gestión 

organizativa y determinar de qué manera la organización social está incidiendo 

correctamente en su desarrollo comunitario.  

De modo que al no efectuarse una intervención inmediata traería consigo un decaimiento 

ciudadano y moral de aquellas personas que quieren y buscan fortalecer su organización 

social comunitaria a fin de cumplir objetivo y metas comunes que tiene los habitantes del 

barrio Olmedo de la parroquia Puerto Bolívar. 
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1.1.2 Sistematización. 

1.1.2.1 Problema Central. 

¿De qué manera incide la organización social en el desarrollo urbano del barrio Olmedo 

de Puerto Bolívar? 

1.1.2.2  Problemas Complementarios. 

¿Cuáles son los mecanismos de integración social que ha promovido la directiva del 

sector? 

¿Cuál es la característica que adopta la actual organización social del sector?  

¿Cuál es la incidencia de la organización social en el desarrollo urbano del barrio 

Olmedo?  

¿Cuáles son los beneficios de la organización social para el desarrollo urbano del barrio 

Olmedo? 

1.2 Justificación. 

La organización social asumida por un conjunto de actores en la cual se reconoce las 

dinámicas que constituye la red de relaciones sociales e interacciones de sus miembros, 

donde se establecen lineamientos para la construcción del nivel de orden y control, 

reflejado en acuerdos, normas y roles a fin de que se genere acciones que mejoren las 

condiciones y calidad de vida de las personas, esto exige la colaboración y articulación 

de actores organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y 

cooperación.  

Del mismo modo la organización social es importante para el desarrollo comunitario, en 

razón de que permite analizar el involucramiento ciudadano en la gestión de los servicios 

básicos que necesitan como sector poblacional, en efecto esto elevará el interés de la 

comunidad en participar de diferentes asambleas para determinar la situación más 

conveniente.  

Por otro lado, para que el desarrollo comunitario conlleve un proceso de mejora se debe 

contar con una organización que este comprometida y estructurada de manera eficaz 

puesto que eso permitirá que se desarrolle las debidas alternativas ante la problemática 

que asemeja al sector y que por ende requiere la participación de todos sus actores a fin 

de mejorar las capacidades de gestión y bienestar comunitario. 
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El propósito de la presente investigación se determinó el nivel de organización social 

enfocada al desarrollo comunitario, el cual está relacionado con el Art. 306 del COOTAD 

donde menciona  

Se reconoce a los barrios y parroquias urbanas como unidades básicas de 

participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

o distritales.  

Los consejos barriales y parroquiales urbanos, así como sus articulaciones socio-

organizativas, son los órganos de representación comunitaria y se articularán al 

sistema de gestión participativa, para lo cual se reconocerán las organizaciones 

barriales existentes y se promoverá la creación de aquellas que la libre 

participación ciudadana genere. (pág. 95)  

Esta investigación reflejó los conocimientos obtenidos durante el proceso académico, 

toda vez que permitió aplicar los métodos, técnicas, así como el manejo conceptual y 

categorial para lo cual se abordó con solvencia la problemática planteada, y así se brindó 

un aporte al barrio Olmedo proponiendo alternativas para una mejor organización social 

a través de una buena planificación.  

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General. 

Identificar la incidencia de la organización social en el desarrollo urbano del barrio 

Olmedo de Puerto Bolívar 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Establecer los mecanismos de integración social que ha buscado la directiva del 

sector. 

 Identificar las características que ha adoptado la actual organización social en el 

sector 

 Determinar la incidencia de la organización social en el desarrollo urbano del 

barrio Olmedo. 

 Determinar los beneficios de la organización social para el desarrollo urbano del 

barrio Olmedo.  
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1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis Central  

La ineficiente organización social existente en el barrio Olmedo de Puerto Bolívar está 

incidiendo negativamente en el desarrollo urbano del sector, debido al quemeimportismo 

y bajo nivel de participación de dirigentes y moradores, situación que dificulta la gestión 

de obras de infraestructura física y social requeridas por la población del sector. 

 

1.4.2 Hipótesis Particulares 

 En el barrio Olmedo de Puerto Bolívar la directiva del sector no ha promovido 

mecanismos de integración social entre los moradores, debido al desinterés y 

deficiente participación de la población, lo que está provocando la paralización 

del desarrollo urbano del sector. 

 Las características adoptadas por la actual organización social en el sector, están 

relacionadas con el bajo nivel de gestión, desinterés ciudadano y deficiente 

liderazgo y trabajo colaborativo, lo que está contribuyendo a la desorganización 

comunitaria y escaso desarrollo urbano y progreso. 

 La incidencia de la organización social en el desarrollo urbano es negativa, debido 

a la débil gestión de la directiva en sus diferentes actividades, lo que imposibilita 

la consecución de obras para el sector. 

 Los beneficios de una adecuada organización social para el desarrollo urbano del 

barrio Olmedo son: trabajo colaborativo, integración comunitaria, transigencia de 

los moradores y un liderazgo efectivo, situación que contribuiría al sector. 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

1.5.1.1 Fundamentación Sociológica. El enfoque sociológico de la investigación es 

funcional-estructuralismo porque concibe a la sociedad como un todo o sistema complejo 

donde sus partes, trabajan en conjunto para alcanzar su conformidad social, por ello “el 

procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes 

fundamentales de la productividad y el poder” (Ramos & García, 2018, pág. 18). De 

manera que los sujetos o entes de una sociedad desempeñan sus roles como parte de la 
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estructura, lo mismo ocurre con sus funciones, donde se tornan indispensable para poder 

garantizar el desarrollo de sus integrantes.    

Desde este enfoque intenta conectar la acción sistema de la sociedad, aquella lo relaciona 

con la conducta humana de forma individual, colectiva, consciente e inconsciente, 

asociando al contexto, Biológico, psíquico, social, cultural y posteriormente dándole 

forma al sistema Ágil (Rojas M. M., 2008). 

En las teorías del consenso se determina que la organización dentro de la sociedad es 

fundamental y que están orientadas a los valores y normas, presuponiendo así el orden 

social, que ayuda a los cambios sociales, sin embargo, si estas no se efectúan puesto a lo 

que dice el funcionalismo estructural el desarrollo armonioso, crecimiento y progreso no 

seguiría sus procesos, así mismo las normas no tomarían importancia y provocaría la 

desarticulación, división de los individuos aludiendo su participación dentro de la 

estructura social. 

Desde otra perspectiva del funcionalismo-estructuralismo, Parsons en su sistema Ágil 

hace referencia que la sociedad y su estructura deben estar asociado a la Adaptación, 

gestión, integración, y Latencia, por lo que sus individuos deben adaptarse a los cambios 

u transformaciones que tiene cualquier comunidad, sector u organización: En este aspecto 

y relacionándolo con el Sector Olmedo de Puerto Bolívar, su organización social en 

directivas se han ido acoplando a las necesidades que tiene los entes que habitan sobre 

ella adoptando nuevos tipos de integración para la participación activa y concurriendo sus 

gestiones para solventar las necesidades que tienden afectar al sector. 

El no desarrollar aquellas capacidades de adaptación, gestión, integración y latencia en 

los espacios de convivencia permitiría al individuo no desempeñar las funciones 

correspondientes en la estructura de una sociedad y en la cual se corre peligro que, en los 

diferentes casos de barrios, comunidad etc., no funcionen correctamente, y por la cual se 

crearía un ambiente de disfunción social. 

Posteriormente la concepción del funcionalismo estructural pone en capacidad el 

elemento gestión sobre las demandas que tiene cualquier sector dentro de una estructura 

social, en este aspecto toda organización comunitaria está pendiente que haya las unidades 

básicas de servicio social. 
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Por otro lado, dentro de la integración, es donde se debe destacar aquellas habilidades de 

cooperación, solidaridad para integrar a todos aquellos actores que hacen parte de un 

sector, barrio, comunidad etc. 

El eje de la integración social se despliega claramente en el tratamiento parsoniano 

de las instituciones (familia, estratificación, poder y religión) que, si bien con 

distintas formas, están presentes en todas las sociedades conocidas, y en su 

abordaje de los grupos y colectividades donde se gesta primariamente la 

solidaridad social (focos de solidaridad relacional: familia, comunidad, grupo 

étnico y clase social) (Girola, 2010, pág. 172). 

Y por último dentro del sistema Ágil la latencia, donde las definen el desarrollo de las 

acciones que logran ejercer los colectivos para mantener todo sistema de organización 

social o comunitaria, en ellas se encuentran los roles, normas, status, valores, y el 

liderazgo que deben estar asociados a las fuerzas que convergen dentro la estructura 

funcional manteniendo así las bases de objetivos comunes de un lugar. 

1.5.1.2 Fundamentación teórica 

 Estado del Arte 

 Organización Social  

o Aproximación Conceptual de la Organización Social.  A nivel mundial, a través 

de los diferentes estudios e investigaciones se ha tratado de evidenciar como se han 

estado consolidando las diferentes maneras de organizaciones sociales, por ello Miranda 

(2021)“plantea que las organizaciones utilizan recursos y capacidades, implementan 

estrategias para lograr un ajuste o adaptación con su entorno a fin de lograr ventaja 

competitiva” (pág. 98). A fin de buscar soluciones a las dificultades que afectan a la 

sociedad, estas formas de organización evidencian tienden a ser representada por las 

características de las sociedades contemporáneas.  

Cedeño (2020) enfatiza: 

Las organizaciones comunitarias del Siglo XXI desarrolladas en contextos 

socioculturales como los de Latinoamérica, demuestran cada vez mayor 

conciencia de sus necesidades de participación ciudadana y capacidad para la 

autogestión de sus comunidades. Igualmente, estas parecen comprender que la 
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dinámica de los últimos tiempos demanda una ciudadanía menos dependiente del 

Estado y más empoderadas en la toma de decisiones para la solución de los 

diversos problemas comunitarios (pág. 212). 

Por lo tanto, las organizaciones sociales es el medio necesario de una estructura social 

para lograr el respectiva orden y cooperación, de modo que sea organizados para alcanzar 

los objetivos y metas en común  (Jiménez, Campos, & Hernández, 2018).  

La organización social, está conformada por grupos de personas y entorno, para establecer 

opiniones, valores respecto a sus necesidades comunes con la finalidad de lograr los 

objetivos y metas que se desea alcanzar, para ello es necesario la cooperación que se logra 

a través de las buenas relaciones sociales de los grupos. 

En ese sentido el término organizaciones sociales hace referencia a aquellas entidades 

cuyos fines son preponderantemente sociales, estando éstos por encima del lucro; aquellas 

que aportan a la resolución de los problemas socioeconómicos que existen en el mundo y 

ayudan a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por 

pobreza, desempleo, discriminación, entre otras. No obstante, cabe aclarar que, el tener 

objetivos sociales no las exime de la generación de ingresos para poder recuperar los 

costos que conlleva su operación (Ortega, 2019). 

o Importancia de la Organización Social.  Su importancia radica en la capacidad 

de fomentar redes duraderas de trabajo, equipos altamente efectivos y el intercambio de 

conocimientos. Estas dinámicas organizacionales también se deben al cambio 

permanente del entorno, la variabilidad de las labores, producto de la naturaleza del 

trabajo, y las necesidades de los clientes (Murillo, Solarte, & González, 2019, pág. 23). 

 

En el sentido que la organización social, esta formalizada en una serie de circuitos (el 

crecimiento, el ingreso, la obtención de beneficios), es decir que asumen la 

responsabilidad de administrar la vida en sociedad.  

De acuerdo al autor Svampa (2009) citado por Fry (2020) sostiene que la organización 

social es importante por los “compromisos que se pretenden alcanzar desde lo interno 

hacia lo externo, con el propósito de pretender mejorar las incomodidades y a la par 

refiriéndose al carácter plebeyo de las formas de participación popular en el espacio 

público – político-social-económico” (pág. 23). 
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En otras palabras, se busca fortalecer los lazos y las relaciones para mejorar los 

compromisos, se dispone desde la notoriedad de los actores externos como internos, en 

este aspecto la participación de los actores dentro sus entornos genera espacio social-

político-económico-cultural a fin de buscar a las soluciones pertinentes.  

De acuerdo a Chiavenato (2007) citado por Escobar (2017) plantea: 

La teoría desarrollo organizacional (DO) de Chiavenato, quien consideró que el 

DO está relacionado con los conceptos de cambio y capacidad de adaptación de 

la organización al cambio que ocurre en el ambiente. Esto llevó a un nuevo 

concepto de organización y de cultura organizacional (Chiavenato, 2007) 

Menciona que, para los autores del DO, el concepto de organización es 

típicamente conductista: es la coordinación de diferentes actividades de 

contribuyentes individuales con la finalidad de efectuar transacciones planeadas 

en el ambiente (pág. 223). 

Es decir los estudios de la organización social se los efectua desde un nivel macro social 

y desde la pericia de la participación de los individuos externos dentro de la colectividad, 

particularmente en la variedad de interes que generan los principios de confianza, 

credibilidad y transparencia  

o Características de la Organización Social. De acuerdo a los autores Hernández, 

Caballero, & Muñoz (2019) hace referencia a Cuba en efecto a la característica del 

escenario popular y su intervención dentro de las organizaciones sociales “entendida en 

su sentido de integralidad por su intervención activa en todo el proceso social desde la 

identificación de problemas, necesidades, definir, formular políticas, ejecutarlas y 

controlar el desarrollo de la actividad en torno a dichas políticas” (pág. 221).   

Es decir contrasta los procesos sociales dentro de la organización social, en los cuales se 

encuentran cosntituidos por grupos, comunidades, organizaciones, insituciones y sectores 

que se encuentra determinada en zonas especificas, en este aspecto los grupos se unen 

para llevar a cabo una series de secuencia para la toma de desiciones. 

Es importante destacar que la característica de la organización social también se acentúa 

por su estructura y jerarquización, a través de esto se ha convertido en asociaciones a fin 

de incluir el liderazgo transformacional para los diferentes colectivos a nivel mundial, 

regional y local, cambiando sus posibilidades dentro del orden, control y compromiso 
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social, con ello fortaleciendo las acciones que están sujetas a los colectivos (Agudelo, 

2019) 

Estructura y elementos de los grupos de la organización social. 

Permanentemente se adquiere diferentes categorizaciones estructurales y 

elementales para las organizaciones sociales, esto a fin de desarrollar las funciones 

de un sistema que se requiere cambiar, es por ello que se logra establecer una 

estructura que se moldee a los elementos constituidos en el estatus, roles y normas, 

entre todo esto se forma la comunicación de interacción de los individuos 

(Fournier, Hantouch, Spampinato, Testa, & Garcia, 2012).  

Estatus: Es el reconocimiento de un individuo, y sobre esta base se otorga el derecho del 

individuo en la sociedad. En este sentido, se tienen en cuenta muchas características del 

cliente, incluidas las características de marketing y compras. Entonces, cuanto más alto 

sea su estatus, más derechos obtendrá. 

Roles: Las responsabilidades son las responsabilidades que representamos en la 

comunidad, guiadas por las actitudes y comportamientos que adquiere un individuo en el 

entorno o grupo, e identifica las cualidades que posee un individuo. Sin embargo, las 

responsabilidades pueden interferir con el aprendizaje que resulta de las conversaciones 

y discusiones en la comunidad, de alguna manera, una persona conoce fácilmente a otra. 

Normas: Conglomerado de reglas o pautas establecida adentro de un Temperamento 

localidad congregación y grupo que sonoridad comprendida por los miembros que 

habitan acerca ella controlando su conducta y acoplándolo a las obligaciones a continuar.  

Gilmer (2007) citado por Majad  (2016) enfatiza: 

Se observa, entonces, que la estructura organizacional es fundamental porque 

requiere al conjunto no sólo de funciones, sino también de relaciones que 

determinan formalmente dichas funciones. En este sentido, una organización “es 

un espacio importante de participación, puesto que aquí se relacionan personas 

diversas con un interés común para realizar una acción determinada” (2016, pág. 

153). 
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 Desarrollo Urbano 

o Antecedentes del urbanismo. Los historiadores actuales de la sociología urbana 

atribuyen su origen a Georg Simmel (1858-1918), quien se dedicó principalmente al 

estudio de las consecuencias sociales de la urbanización (Escuela culturalista). Según él, 

la ciudad tiende a sustituir las formas tradicionales y cohesivas de la sociedad por un 

mundo anónimo, complejo y de distanciación entre individuos (Lamy, 2019, pág. 13). 

Otra etapa fue la revolución industrial donde la sociología comienza a tomar más 

relevancia por el aspecto social, político, económico, en este aspecto revolucionario las 

personas migraron a la ciudad y dejaron el campo, efectuando un cambio geográfico 

significativo a varios países en proceso de industrialización; para lograr este desarrollo 

urbano comunitario eran necesarias las organizaciones porque estaban destinadas a 

fortalecer las funciones colectivas de un entorno, dando solución a los nuevos procesos 

de calidad de vida para el ser humano. 

o Sociología Urbana. La sociología urbana se centra en la dimensión propiamente 

urbana de los diversos aspectos de la vida social y se pregunta cómo los elementos que 

estructuran de forma específica las relaciones entre actores, instituciones y grupos 

sociales constituyen la ciudad como entorno y cómo la ciudad en el entorno es constituida 

por elementos estructurando de manera específica en las relaciones entre los actores, 

instituciones y grupos sociales (Lamy, 2019, pág. 13). 

De acuerdo al autor Lamy, la sociología de la urbanidad se diferencia de otras disciplinas 

de las ciencias sociales porque los sociólogos están acostumbrados a sus investigaciones 

por los métodos que plantean, así mismo como sus técnicas que luego son examinadas 

hacia el cuestionamiento y realización de un problema. 

o La urbanidad contemporánea. La urbanidad está definida por las cualidades de 

la persona que vive en la ciudad, su educación, sus maneras cordiales, afables. La 

urbanidad insiste sobre la calidad de las relaciones, pero también sobre el conocimiento 

y la práctica de las convenciones o códigos en uso en la ciudad. También se relaciona 

con los espacios de la ciudad, la manera en que se facilita la vida de los ciudadanos y su 

gusto por estar en la ciudad (Lamy, 2019, pág. 22).   
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Vecchio, Huerta, & Luengo (2021) enfatiza: 

En los ámbitos urbanos contemporáneos, caracterizados por dimensiones y 

estructuras complejas e inéditas, el barrio asume nuevas formas y juega un nuevo 

rol en la vida cotidiana de las personas, cuestionando potencialmente también su 

contribución a la participación ciudadana (pág. 86). 

o La importancia del desarrollo urbano. La importancia del desarrollo urbano es 

esencial por su condición de trato e innovación de lo que se pretende conseguir, de 

acuerdo a Lamy (2006) “Pretende entender mejor las relaciones entre la sociedad y sus 

espacios” (pág. 10). En estos aspectos se ha vuelto necesario para el estudio de las 

representaciones sociales, políticas, económicas, cultural y organizativa. 

o Contexto urbanismo de Estados unidos. De acuerdo a Romero (2013) citado por 

Pérez (2016) indica: Desde el contexto estadounidense, los primeros y principales 

programas de desarrollo de la comunidad establecieron sus objetivos de intervención 

por medio de los centros comunales (centros educativos y recreativo-culturales que 

contribuyen al bienestar de la comunidad) y mediante la realización de proyectos 

específicos: mejoras materiales (construcción de viviendas, carreteras, obras de riego); 

organización de servicios (educativos, recreativos, sanitarios), y la acción comunal 

(organización de grupos, análisis colectivo de necesidades locales, creación de 

comisiones, obtención de asistencia técnica, y formación de personal) (pág. 232). 

Se tuvieron que constituir programas y proyectos, para que los ciudadanos tengan un 

entorno de vida aceptable, sino pertenecían a dichos planes eran expulsados y obligados 

tenían que volver al campo, estos planes integraban a viviendas, centros de recreación, 

educativos, lugares donde cada migrante trabajaba y vivía mejor según sus percepciones. 

o El Urbanismo en la actualidad. “La temática del actual desarrollo comunitario 

tiene sus antecedentes en las concepciones sobre intervención social que se fueron 

generando en el área de trabajo social a partir de desarrollos metodológicos que 

intentaron ofrecer respuestas colectivas a necesidades internacionales más amplias” 

(Pérez D. A., 2016, pág. 231). 

Finalmente, en el sentido común del desarrollo urbano comunitario nos resalta que “La 

correlación positiva entre urbanización y desarrollo: Se asume la urbanización como un 
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instrumento poderoso para transformar las capacidades de producción y los niveles de 

ingresos de los países en desarrollo” (Navarrete, 2017, pág. 131).  

Respecto a lo que afirma el autor lo podemos apreciar que el ingreso no efectivamente se 

tiende a dar en un país esto se efectuaría de igual magnitud en un área determinada dentro 

del contexto social donde los grupos sociales, intenten mejorar las condiciones de vida y 

con ellos obtener una óptima organización social para poder transformar y desarrollar el 

urbanismo comunitario. 

 

 Desarrollo Urbano Comunitario  

o Aproximación Conceptual del desarrollo urbano comunitario. Por otro lado, 

respecto al desarrollo urbano comunitario se lo identifica en el contexto de promover y 

mejorar las condiciones sociales, política, cultural de un lugar determinado, para Muñoz 

(2015) “al desarrollo comunitario lo prefieren utilizar en otras expresiones tales como 

la organización de la comunidad o acción social comunitaria” (pág. 2). 

Paz & Martínez (2020) 

Lo comunitario como cualidad del desarrollo deviene del concepto de comunidad. 

Las posiciones epistemológicas en torno a la comunidad han tenido una evolución 

desde lo geográfico hasta la configuración de grupos sociales que tienen una 

misma característica, aunque no compartan el mismo espacio (pág. 7). 

Recíprocamente en este desenlace se determina que en el desarrollo urbano comunitario 

uno de sus objetivos es de satisfacer el área geográfica donde se suscitan los fenómenos 

sociales, para ello es de relevancia que la técnica social de promoción humana o de actores 

integren y atiendan básicamente los procesos de desarrollo que deseen conseguir los 

pequeños o grandes grupos de persona en un mismo entorno. 

Es por ello que Paz & Martínez (2020) enfatiza: 

Que la Comunidad desde una concepción emancipadora constituye un grupo 

social donde transcurren procesos de participación y cooperación en torno a 

proyectos colectivos. Los miembros de una comunidad se identifican por 

compartir (al menos) una característica en común y que pueden ser tan amplias 

como el orden ideológico, la producción material, estratos sociales, actividad 



27 
 

académica o pertenecer a grupos que por su condición sufren de algún tipo de 

discriminación (pág. 5). 

“La temática del actual desarrollo comunitario tiene sus antecedentes en las concepciones 

sobre intervención social que se fueron generando en el área de trabajo social a partir de 

desarrollos metodológicos que intentaron ofrecer respuestas colectivas a necesidades 

internacionales más amplias” (Pérez D. A., 2016, pág. 231). 

El desarrollo urbano inició a partir de la industrialización, las personas de la ruralidad 

emigraron a la ciudad, se tuvieron que constituir programas y proyectos, para que los 

ciudadanos tengan un entorno de vida aceptable, sino pertenecían a dichos planes eran 

expulsados y obligados tenían que volver al campo, estos planes integraban a viviendas, 

centros de recreación, educativos, lugares donde cada migrante trabajaba y vivía mejor 

según sus percepciones. 

Desde la décadas de los 70, 80 y 90 el desarrollo comunitario ha venido teniendo una gran 

magnitud y sentido significativo dentro del contexto de Latinoamérica, desde ese punto 

de vista establece que las magnitudes están abordadas desde el “auge y la expansión del 

modelo neoliberal, del proceso de democratización y fortalecimiento de la sociedad civil, 

de la descentralización de niveles inferiores de gobierno, del auge de los movimientos 

sociales, etcétera (Pérez D. A., 2016). 

El desarrollo urbano comunitario en los análisis de Pérez (2016)  enfatiza que 

En esta última década, el desarrollo comunitario logró tener un alcance estratégico 

en diferentes naciones y regiones, adquiriendo un peso fundamental como vía de 

participación en la conducción del desarrollo social y como aglutinador de los 

diferentes actores para la ampliación gradual de la base popular, condición 

necesaria para un movimiento estable y progresivo de cambio social  (pág. 233). 

Finalmente, en el sentido común del desarrollo urbano comunitario nos resalta que “La 

correlación positiva entre urbanización y desarrollo: Se asume la urbanización como un 

instrumento poderoso para transformar las capacidades de producción y los niveles de 

ingresos de los países en desarrollo” (Navarrete, 2017, pág. 131).  

Respecto a lo que afirma el autor lo podemos apreciar que el ingreso no efectivamente se 

tiende a dar en un país esto se efectuaría de igual magnitud en un área determinada dentro 
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del contexto social donde los grupos sociales, intenten mejorar las condiciones de vida y 

con ellos obtener una óptima organización social para poder transformar y desarrollar el 

urbanismo comunitario. 

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

 

1.5.2.1 Constitución de la República del Ecuador 2008  

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad 

se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad 

y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. (CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR, 2008, pág. 33) 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 

que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008, pág. 69). 

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 (CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR, 2008, pág. 69). 

Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias 

urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como 
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unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el 

sistema nacional de planificación (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008, pág. 125). 

1.5.2.2 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

Art. 2.- De los Principios Generales. - El Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, además de los principios constitucionales se regirá por los siguientes:  

1. Igualdad. - Se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, incidir y decidir en la vida 

pública del Estado y la sociedad (LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, 2018, pág. 2).  

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

Ciudadana y Control Social en la promoción de la participación ciudadana le corresponde: 

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

programas y proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana en todos los 

niveles de gobierno, en coordinación con la ciudadanía y las organizaciones sociales 

(LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL, 2018, pág. 4). 

1.5.2.3  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 

Art. 306.- Barrios y parroquias urbanas. - Se reconoce a los barrios y parroquias urbanas 

como unidades básicas de participación ciudadana en los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales o distritales. Los consejos barriales y parroquiales urbanos, 

así como sus articulaciones socio-organizativas, son los órganos de representación 

comunitaria y se articularán al sistema de gestión participativa, para lo cual se 

reconocerán las organizaciones barriales existentes y se promoverá la creación de 

aquellas que la libre participación ciudadana genere (COOTAD, 2019, pág. 113). 

Art. 307.- Funciones. - Serán funciones de los consejos barriales y parroquiales urbanos 

las siguientes: 

 

a) Representar a la ciudadanía del barrio o parroquia urbana y a las diversas formas 

de organización social existentes en el espacio territorial (COOTAD, 2019, pág. 

113). 
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1.5.2.4 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Machala 

Para Machala estos consejos barriales se articulan fuertemente al GAD cantonal y se 

unen, a través de sus presidentes, a los Consejos Barriales y luego a los Parroquiales. 

La Dirección de Participación Ciudadana del GAD, Machala, informó que la relación 

con estas organizaciones es alta e importante para el manejo del territorio y la gestión 

municipal (PDOT GADMM, 2018, pág. 109). 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. El enfoque epistemológico a 

utilizar es el hipotético-deductivo porque a partir de la formulación de una hipótesis se 

investiga el problema, toda vez que esta orienta el proceso de la investigación y permitirá 

establecer la causalidad del problema planteado, así como también los métodos teóricos 

para explicar teóricamente el objeto de estudio.  

 

De acuerdo a Popper (2008) citado por Sánchez (2019) define al enfoque hipotético-

deductivo como: 

La generación de hipótesis a partir de dos premisas, una universal (leyes y teorías 

científicas, denominada: enunciado nomológico) y otra empírica (denominada 

enunciado entimemático, que sería el hecho observable que genera el problema y 

motiva la indagación), para llevarla a la contrastación empírica (pág. 108). 

1.6 Descripción del proceso diagnóstico  

1.6.1 Tipo de investigación.  

El tipo de investigación desarrollado fue la investigación básica, porque busca lograr el 

conocimiento de la realidad y veracidad de los fenómenos de la naturaleza, estos 

fenómenos se los determina en aspectos, sociales, culturales, políticos etc., este tipo de 

investigación no busca la práctica, sino intenta el aumento de conocimiento. 

En ese sentido, la investigación básica recibe el nombre de pura porque en efecto está 

interesada por un objetivo crematístico, su motivación la curiosidad, el inmenso gozo de 

descubrir nuevos conocimientos, como dicen otros, el amor de la sabiduría por la 

sabiduría (Nieto, 2018, pág. 1). 
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1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

1.6.2.1  Métodos 

La metodología de la investigación aplicada fue cuantitativa, porque permitirá recolectar 

y describir en cuadros estadísticos los datos de forma rápida y sencilla, ayudando analizar 

y ejecutar las debidas conclusiones para poder explicar las manifestaciones del problema 

y sus posibles soluciones. 

De acuerdo a Sánchez (2019) manifiesta acerca del enfoque cuantitativo.  

Porque trata con fenómenos que se pueden medir (esto es, que se les puede asignar un 

número, como por ejemplo: número de hijos, edad, peso, estatura, aceleración, masa, 

nivel de hemoglobina, cociente intelectual, entre otros) a través de la utilización de 

técnicas estadísticas para el análisis de los datos recogidos, su propósito más importante 

radica en la descripción, explicación, predicción y control objetivo de sus causas y la 

predicción de su ocurrencia a partir del desvelamiento de las mismas, fundamentando sus 

conclusiones sobre el uso riguroso de la métrica o cuantificación, tanto de la recolección 

de sus resultados como de su procesamiento, análisis e interpretación, a través del método 

hipotético-deductivo (pág. 104). 

1.6.2.2  Técnicas  

Las técnicas que se aplicó para la recolección de información fueron la encuesta, la 

entrevista y la observación, entre los instrumentos que se utilizó están un cuestionario, 

guía estructurada de observación aplicadas a los moradores del sector y a la directiva del 

barrio. 

 

 

 

o Técnicas e instrumentos: 

o Observación 
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La observación es también un procedimiento utilizado en la investigación social, para la 

recogida de datos y de información usando los sentidos (particularmente la vista y el 

oído), para observar hechos y realidades presentes y a la gente en el contexto en donde 

desarrolla normalmente sus actividades. 

o Encuesta  

Westreicher (2020) define a “La encuesta como un instrumento para recoger información 

cualitativa y/o cuantitativa de una población estadística. Para ello, se elabora un 

cuestionario, cuyos datos obtenidos será procesados con métodos estadísticos” (pág. 1). 

1.6.2.3  Unidades de investigación 

Las unidades de investigación del presente estudio serán: 

 GAD Municipal Machala: Como ente público protagonista de la organización 

barrial, para que la comunidad sepa que trabajará directamente y las necesidades 

del barrio no sean ignoradas. 

 

 Comunidad del Barrio Olmedo: El barrio tiene un papel importante, serán los 

principales beneficiarios de cada una de las ordenanzas o decisiones que tengan 

como organización. 

 

 Directiva del sector: Son los representantes de la comunidad en las decisiones en 

conjunto con el ente municipal para que se ejecuten las diferentes políticas que se 

acuerden como necesidades del sector. 

1.6.2.4 Universo y muestra 

o Universo. En el barrio Olmedo según al último censo realizado por la 

municipalidad de Machala para la elección del del Comité Barrial, tendría una 

población conformada por 365 familias a razón de 5 integrantes por cada una.    

o Muestra 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

𝑛 =
365

1 + (0.05)2 ∗365
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𝑛 =
365

1 + 0.0025∗ 365
 

𝑛 =
365

1.9125
 

𝑛 = 191  

Las familias a encuestar serán 191 de acuerdo al resultado de la fórmula de la muestra.  

 

1.6.3 Análisis del contexto. El barrio Olmedo está ubicado en la provincia de El Oro, 

cantón Machala en la parroquia de Puerto Bolívar, fue fundado el 22 de octubre de 1968, 

se caracteriza por la interacción social entre sus moradores, está cerca del malecón, 

además de una iglesia bautista, cuadrangular, el mercado municipal y una empresa 

privada conocida como CABANA S.A. 

El barrio está conformado por 365 familias, cuentan con un comité barrial bajo en 

liderazgo porque los moradores no se interesan en las reuniones que convoca el mismo 

para que el desarrollo del sector sea optimo y benéfico, cuando el sector hace actividades 

como dinámicas con los infantes, o alguna fecha tanto como navidad y fin de año si 

participan, si estas dos primicias se unieran contarían con la unidad que se necesita para 

diferentes logros a la ciudadanía. 

Los moradores se dedican a varias actividades comerciales, como la pesca, trallar mayas 

de pesca, comedores y una despensa, sin olvidar mencionar los vendedores ambulantes 

de jugos, de mariscos, ceviches, ropa, verduras, etc. y cuando hay demanda de banano el 

sector recibe la visita de camiones que transportan el mismo de los diferentes lugares 

bananeros hacia CABANA, y así mismo esta compañía tiene camiones que llevan la fruta 

hacia Autoridad Portuaria para la exportación hacia los diferentes países exportadores. 

La organización social del barrio no es muy activa por la desconfianza que la ciudadanía 

tiene en la política, en el periodo 2009 -2014 del alcalde Carlos Falquez, solo se asfalto 

la calle Olmedo, las demás calles transversales no han regenerado hasta la actualidad, las 

diferentes administraciones municipales han ocasionado un desánimo entre los moradores 

para que el interés en que el sector tenga un desarrollo adecuado sea bajo y no el óptimo 

para que se gestione las diferentes carencias que existen. 
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1.7 Resultados de la investigación empírica   

1.7.1 Resultados de la encuesta aplicada al Barrio Olmedo 

En referencia a lo antes expuesto, Garrido (2006) citado Arrieta, Cervantes, de la Cruz, 

& López (2021) enfatiza:  

La importancia de precisar los elementos del diagnóstico estratégico destacando 

que a partir de ellos le es posible  al gerente manejar información orientada a la 

toma de decisiones para la acción; es decir, sobre la base de la información 

recopilada a través de estos elementos, es posible concretar las acciones que 

aporten mayor impulso, considerando las fuerzas que  apoyan o derivan 

dificultades tanto desde el interior de la organización como en su exterior (pág. 

245). 

Asi mismo se concuerda con el autor que estos resutados son importantes para encontrar 

las alternativas de solucion al problema, definiendo una propuesta en base a los puntos 

mas novedosos del barrio Olmedo. 

 Nivel de integración social 

La integración social de un contexto es importante, por lo tanto, medir cuál es su nivel 

determina el estado actual de la misma, logrando objetivos que conlleven a un adecuado 

desarrollo y bienestar comunitario. 

Cuadro 1. Nivel de integración social 

Nivel de integración social N° Porcentaje 

a)      Participativa 50 26% 

b)      Democrática 58 30% 

c)      Individual 13 7% 

d)    Transformacional (cambio 

total) 

20 10% 

e)      Inactiva  50 26% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores  

 

El 30% de las familias encuestadas mencionan que la integración del barrio es 

democrática, seguido por el 26% que dicen ser participativos, con el mismo porcentaje 

serian inactivos, un 10% responde que es un cambio total, y como último punto un 7% 

destaca la individualidad del sector. El nivel de integración es democrático a pesar de 
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tener un equilibrio con la participación y la inactividad de las personas, en efecto no hay 

una desintegración muy grave de la comunidad. 

 Mecanismos de integración social  

Existen varias formas de organizarse por lo que los mecanismos sirven como estrategias 

para mejorar la integración social del sector.  

 

Cuadro 2. Mecanismos de integración social 

 N° Porcentaje 

a)       Reuniones  20 10% 

b)      Actividades sociales 

(bingos, festividades) 

100 52% 

c)       Organización de comité 

barrial 

10 5% 

d)      Clubes 0 0% 

e)       Grupo de mujeres 0 0% 

f)       Asociaciones 0 0% 

g)      Fundaciones 0 0% 

h)      No existen mecanismos 61 32% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

El 52% responde que se realizan actividades sociales, seguido por un 32% considera que 

no hay mecanismos, un 10% menciona las reuniones y 5% de las familias dicen uno de 

los mecanismos para la integración social es organizar el comité barrial. Las actividades 

sociales como bingos, festividades son mecanismos para que los moradores pasen en 

armonía y en unión ante la sociedad, pero las reuniones no tienen la aceptación necesaria 

para que pueda seguir siendo lo más importante para mantener a la ciudadanía informado 

o que sea parte del desarrollo urbano del barrio. 

 

 

 Compromiso barrial 

Sentido de pertenencia de la ciudadana hacia los valores y principios personales para 

fomentarlos al contexto, y tener un ambiente de armonía, participación y bienestar 

ciudadano. 

Cuadro 3. Compromiso barrial 
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Compromiso barrial N° Porcentaje  

a)      Asiste a reuniones  20 10% 

b)      Asiste irregularmente a reuniones 40 21% 

c)      Planea iniciativas  0 0% 

d)      Participa en el plan de desarrollo 

del barrio 

10 5% 

e)      Asiste a actividades 100 52% 

f)       Asiste a festividades 21 11% 

g)       No asiste 0 0% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autores 

 

El 52% de las familias asiste a actividades, seguido por el 21% que asiste irregularmente 

a reuniones, también el 11% asiste a las diferentes festividades del sector, un 10% asiste 

a reuniones y por último el 5 % participa en el plan de desarrollo del barrio. Los 

compromisos se derivan en varias responsabilidades, las familias del barrio Olmedo 

consideran que la asistencia a las actividades es una de ellas, como parte de que no se 

alejan totalmente de una interacción mutua. 

 

 Reuniones  

 

Mecanismo de interacción ciudadana utilizado para la toma de decisiones, participación 

activa que ayuda al desarrollo social, cultural, político de un contexto. 

Cuadro 4. Recurrencia de reuniones 

Recurrencia de reuniones N° Porcentaje 

a)      Cada semana 0 0% 

b)      Cada mes  0 0% 

c)      Cada dos meses 0 0% 

d)      Trimestral 11 6% 

e)      Quimestral 0 0% 

f)       Semestral  0 0% 

g) no tienen reuniones 80 42% 

h) solo se hacen actividades  100 52% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

El 52% de las familias mencionan que solo se hacen actividades, seguido por un 42% que 

dicen no tener reuniones, y por último un 6% responde que se reúnen trimestralmente. 



37 
 

Solo 11 familias responden que, si hay reuniones trimestrales para la toma de decisiones, 

es decir que este pequeño grupo son los que están en constante preocupación por el 

desarrollo del barrio, en efecto son familias que asisten regularmente a todas las 

convocatorias del barrio para hablar de los diferentes temas. 

 Difusión de actividades 

La difusión de actividades es el conocimiento de las acciones que se ejecutaran y de los 

resultados alcanzados en un contexto, en la cual se involucran los medios de 

comunicación para difundir a la ciudadanía en general.  

Cuadro 5. Información sobre actividades 

Información sobre 

actividades 

SI % NO  % NO 

SABE  

% 

a)      Actividades para 

elaborar el plan de acción 

0 0 150 79% 41 21% 

b)      Actividades para 

formar el comité  

0 0 150 79% 41 21% 

c)      Actividades para 

realizar fiestas  

191 100% 0 0% 0 0% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

La directiva del sector según las familias encuestadas están de acuerdo que solo realizan 

actividades para fiestas, los intentos para que la comunidad sea parte de la formación del 

comité o para elaborar un plan de acción, no han sido exitosos por el mismo desinterés 

del barrio por lo cual las festividades es el pilar para que los moradores sean parte de las 

acciones que se realizan en el barrio. 

 Concurrencia de reuniones para alternativas de desarrollo del barrio 

La concurrencia de reuniones es la frecuencia de interacción ciudadana para alcanzar 

diversas soluciones conjuntas con objetivos determinados. 

 

Cuadro 6. Reuniones para alternativas de desarrollo del barrio 

Reuniones para 

alternativas 

N°  Porcentaje  

a)      Cada semana 50 26% 

b)      Cada mes  100 52% 

c)      Cada dos meses 11 6% 

d)      Trimestral 30 16% 
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e)     Quimestral 0 0% 

f)      Semestral 0 0% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

De 191 familias 100, sugieren reuniones cada mes para encontrar las diferentes 

alternativas al desarrollo urbano del barrio. Aunque la mayoría no asiste a las diversas 

reuniones que hace el comité barrial consideran reunirse periódicamente cada mes para 

estar informados de las acciones y ser parte de las tomas de decisiones, mencionar alguna 

iniciativa para mejora de la comunidad. 

 Participación activa. 

La participación, según Alonso, Rivero y Riera (2009), citado por Riera, Paz & 

Hernández (2018) plantea:  

Es la inclusión de los actores sociales (persona o colectivo) como sujetos de la 

actividad, de la acción social, por ello constituye un elemento nuclear de los 

procesos comunitarios al expresar el vínculo de simetría presente en diversas 

gradaciones dentro de las relaciones grupales (pág. 135). 

Es aquella donde el individuo expresa sus opiniones hacia un conglomerado social, 

pueden ser en reuniones colectivas, conferencias, centros de educación. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Participación activa 
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La atracción para la participación activa son las diferentes festividades o actividades 

como fiestas, bingos o rifas que se organizan en el barrio, quiere decir que no les interesa 

las reuniones más importantes que son para que sepan lo que tiene de desarrollo el barrio, 

al parecer es necesario hacer algún evento fiestero, en efecto el barrio este empoderado 

de las decisiones. 

 Reuniones para proyectos del barrio 

Los proyectos son alternativas para dar la apertura de solucionar problemas económicos, 

sociales, culturales y políticos, planificar, organizar y tener objetivos claros son lo 

fundamental para que haya factibilidad y viabilidad. 

Cuadro 8. Reuniones para proyectos del barrio 

 

Reuniones para 

proyectos del barrio 

 

 

N°  Porcentaje  N°  Porcentaje  N° Porcentaje  

SI  NO  NO 

SABE 

 

a)      Vinculación social 0 0% 100 52% 91 48% 

b)      Emprendimientos 0 0% 100 52% 91 48% 

c)      Participación 

ciudadana 

0 0% 100 52% 91 48% 

d)      Desarrollo 

urbano 

0 0% 100 52% 91 48% 

e)   No hay proyectos  0 0% 151 79% 40 21% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autores 

 

El 52% no participa en los diferentes proyectos para el barrio, seguido por el 48% que 

menciona que no sabe, y el 79% responde que no hay. Es decir que hay una duda si existe 

o no proyectos para el barrio, la ausencia o la falta de interés en las reuniones demuestra 

Participación activa 

N°  Porcentaje N°  Porcentaje N°  Porcentaje 

SI  NO   NO 

SABE 

 

a)      Actividades para 

elaborar el plan de 

acción 

0 0% 150 79% 41 21% 

b)      Actividades para 

formar el comité  

30 16% 150 79% 11 6% 

c)      Actividades para 

realizar fiestas  

191 100% 0 0% 0 0% 

d)      Bingos 191 100% 0 0% 0 0% 

e)      Navidad  191 100% 0 0% 0 0% 

f)       Festividades 191 100% 0 0% 0 0% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 
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este resultado, surgiendo un mejor mecanismo para que las familias del barrio conozcan 

o formulen proyectos. 

 Existencia de equipos suficientes 

La existencia de equipos suficiente de una comunidad, sector o barrio, se refiere a las 

obras que a lo largo de los años sigue frecuentando en un entorno, de modo que se han 

vuelto indispensable para el desarrollo urbano 

Cuadro 9. Existencia de equipos suficientes 

Existencia de 

equipos suficientes 

 

N° Porcentaje N° Porcentaje  N°  Porcentaje 

SI  NO   NO 

SABE 

 

a)      Salud  0 0% 150 79% 41 21% 

b)      Educación  0 0% 150 79% 41 21% 

c)      Seguridad  10 5% 150 79% 31 16% 

d)      Recreación  50 26% 100 52% 41 21% 

e)      Administración 0 0% 150 79% 41 21% 

f)       Culto 191 100% 0 0% 0 0% 

g)      Agua potable 191 100% 0 0% 0 0% 

h)      Telefonía 191 100% 0 0% 0 0% 

i)       Alcantarillado 191 100% 0 0% 0 0% 

j)       Regeneración 

Urbana 

0 0% 150 79% 41 21% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

La regeneración urbana es conocida como las calles adoquinadas y el barrio no las tiene 

por eso el 79% de las familias menciona no ser beneficiaria de tal, pero si son 

pavimentadas, el agua potable, la telefonía, el alcantarillado y el culto en su totalidad son 

percibidos en la comunidad, los moradores participan jugando en una cancha de vóley es 

decir que el 26% la conoce. 

La recreación es parte de la interacción que tiene cada familia en el barrio, a pesar de eso 

los servicios básicos y otros recursos están disponibles para la comunidad sin embargo 

son cosas que han sido abandonados en efecto no tienen el mantenimiento respectivo. 

 Obras importantes en los últimos 2 años 

La obras o infraestructura pública o privada son importantes de manera que permite 

solventar las necesidades de los actores sociales en un sector, estas son promovidos y 
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construido por un gobierno central o local que están encargados de la debida gestión a 

través del dinero estado. 

Cuadro 10. Obras importantes en los últimos 2 años 

A pesar que las familias en su totalidad manifiestan que, si hay alcantarillado, recolección 

de la basura, tránsito y movilidad, seguido por un 52% menciona que también hay agua 

potable, es decir que no han sido satisfactorias las intervenciones estatales en el barrio 

por lo cual la gestión es muy débil, la ausencia de seguridad ciudadana, turismo, centros 

de salud dejan a una comunidad insegura, no atractiva, ni dotada en medicinas o 

subcentros móviles que presenten un mejor estado.  

 Estado de las calles  

La calle es un espacio público urbano o rural estás ya sean lineales o curvéales, que 

permiten la debida circulación de vehículos, generalmente y en ciudades en vía de 

desarrollo comúnmente se logra visualizar que estás se encuentran con pavimentación lo 

que hace factible el debido movimiento de las personas.  

Cuadro 11. Estado de las calles 

Obras importantes 

en los últimos 2 

años 

N° Porcentaje  N° Porcentaje  N° Porcentaje  

SI  NO   NO 

SABE 

 

a)      Agua Potable                                                                100 52% 70 37% 21 11% 

b)      Salud                                                  0 0% 191 100% 0 0% 

c)      Educación                    0 0% 191 100% 0 0% 

d)      Seguridad 

Ciudadana                           

0 0% 100 52% 91 48% 

e)      Recolección de 

basura                                    

191 100% 0 0% 0 0% 

f)       Atención a la 

niñez  

0 0% 0 0% 191 100% 

g)      Comercio 

minorista  

0 0% 191 100% 0 0% 

h)      Turismo                                           0 0% 191 100% 0 0% 

i)       Alcantarillado      191 100% 0 0% 0 0% 

j)       Regeneración 

Urbana                              

0 0% 150 79% 41 21% 

k)      Tránsito y 

Movilidad                                                       

191 100% 0 0% 0 0% 

Otras cuales:       

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 
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Estado de las 

calles 

 

N° Porcentaje 

a)      Pavimentada                                                                                              191 100% 

b)      Adoquinada                                                                                               0 0% 

c)      Madera                                                                                                      0 0% 

d)      Tierra 0 0% 

e)      Cemento 0 0% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

Las familias del barrio gozan de la pavimentación de la calle principal y las transversales, 

por lo cual de esta forma es seguro movilizarse, el sector tiene mucha actividad económica 

en efecto esto beneficia a propios y visitantes, tanto como para comerciantes y 

compradores, además con la presencia de los camiones que cargan y descargan la fruta 

de las diferentes haciendo hacia CABANA y hacia Autoridad Portuaria respectivamente. 

 Presencia de transporte urbano 

Es el transporte colectivo que a los individuos les permite desplazarse de un punto hacia 

otro, su presencia es de gran importancia y es proporcionado por varias empresas, que 

generalmente sus servicios son regulados por las autoridades de una entidad local.  

Cuadro 12. Presencia de transporte urbano 

Si  191 

No  

Enumere la línea de 

transporte:  

13 

1 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

La regeneración urbana y las modificaciones de las diferentes calles de otros barrios 

derivo a que las líneas 1 y la 13 que cruzaban cerca del mercado municipal de Puerto 

Bolívar, ahora se movilicen en el barrio para ir hacia el centro Machala o a los diferentes 

lugares de la ciudad, por eso todas las familias están de acuerdo que si existe servicio de 

transporte urbano.  

 Nivel del progreso comunitario 

Quispe, Ayaviri, & Maldonado (2018) 
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La participación social de los actores locales en los ámbitos del desarrollo local, 

data desde la expresión y manifestación del hombre en relación a la búsqueda de 

oportunidades de desarrollo de los colectivos y que estos tuvieron complejos 

enfoques y prácticas, y en materia de resultados, las prioridades sectoriales y/o 

comunitarias fueron las guías que permitieron alcanzar los objetivos y la 

generación de demandas (pág. 67). 

Cuadro 13. Nivel del progreso comunitario 

             N° Porcentaje 

a)      Agua Potable                                                                0 0% 

b)      Salud                                                  0 0% 

c)      Educación                    0 0% 

d)      Seguridad Ciudadana                           0 0% 

e)      Recolección de basura                                    191 100% 

f)       Turismo                                           0 0% 

g)      Alcantarillado      191 100% 

h)      Regeneración Urbana                              0 0% 

i)       Tránsito y Movilidad        191 100% 

j)       No hay progreso  30 16% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

El nivel de progreso comunitario dentro del barrio Olmedo está en la opción de 

recolección de basura que representa el 100%, de igual manera el de alcantarillado 

manteniendo un porcentaje de 100%, seguido con 16% de personas que afirman que no 

hay progreso. Es decir que hay una minoría de persona que ponen en duda que el progreso 

comunitario haya tenido nivel, por otra parte los moradores afirma que este nivel 

comunitario si se ha visto reflejado en las diferentes característica ( Recolección de basura 

y alcantarillado) que hace que un sector sea permisivo a ser visitado tomando aun en 

cuenta que el sector se encuentra cerca del malecón de Puerto Bolívar por ello, por más 

mínimo que sea este nivel si se demuestra que para gran parte de ellos se ha vuelto bien 

visto.  

 

 Existencia de planificación del progreso comunitario  



44 
 

La planificación de progreso comunitario es necesaria porque puede solucionar lo 

concerniente a las necesidades de los grupos o colectivos, estás mismas por lo general 

son básicas, fisiológicas o de autorrealización, para que una comunidad se desarrolle. 

Cuadro 14. Planificación del progreso comunitario 

Planificación del progreso comunitario N° Porcentaje 

a)      Existencia de un plan de progreso 

comunitario.                                             

1 1% 

b)      Existencia de proyectos de 

progreso comunitario.                                           

0 0% 

c)      Existencia de acciones para el 

progreso comunitario.                                      

0 0% 

d)      Existencia de un diagnóstico de los 

problemas comunitarios.                         

0 0% 

e)     No existe planificación del progreso 

comunitario.                                         

29 15% 

f)   No conoce al respecto.                                                                                     161 84% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

Los resultados arrojados en base a esta pregunta dan indica que el 84% de los moradores 

no conocen al respecto de la existencia de planificaciones de progreso, el 15% afirma que 

no existe y mientras que 1% si conoce acerca de un plan. Es decir que dos variables se 

llevan el 99% de que los moradores no conocen acerca de un plan, esto presume que de 

alguna manera determinada no hay una organización comunitaria que este enfocada desde 

la directiva en brindar a la información correspondiente de que se han hecho planes pero 

que en perspectiva solo es brindada para ciertas personas es por ello que solo hay un 1% 

que conoce algo acerca de aquel plan. 

 Actividades  

Ayaviri, Quizpe, Miriam, & Borja (2017) enfatiza: 

Cuantas más actividades desarrollan en red (alianzas estratégicas), mayor será el 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias; cuanto mayor sea la confianza 

en las organizaciones comunitarias, su contribución al desarrollo local será de 

mayor importancia (pág. 79). 

 

Cuadro 15. Actividades 
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Actividades Cantidad  Porcentaje  

a)      Mingas 0 0% 

b)      Bingos 191 100% 

c)      Festividades fin de 

año o navidad 

191 100% 

d)      Aniversario 0 0% 

e)      Juegos Recreativos  191 100% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

Los resultados previstos en esta pregunta arrojan una cantidad de 100% en opciones de 

Bingos, festividades de ano o navidad y juegos recreativos, mientras que mingas y 

aniversarios del sector representan un 0%. Es decir, los moradores sienten una gran 

atracción hacia cosas recreativa y de interés personal, pues se demuestra que algo 

colectivo más sustancial (Mingas-aniversarios) deja al descubierto a los moradores de la 

poca participación en temas que podrían beneficiar a sector. 

 Características de la organización social 

Las características de las organizaciones sociales son el conjunto de pautas establecidas 

en valores, normas, niveles, eficacia, ideas, lo que permite que se identifique como 

organización (Westreicher, 2021). 

Cuadro 16. Características de la organización social 

Características de la organización 

social  

N°  Porcentaje  

a)      Organización frágil.                                                                                     100 52% 

b)      Organización social de 

escasa eficacia en los procesos de 

gestión.          

60 31% 

c)      Organización social fuerte, 

permanente y eficaz.                                      

10 5% 

d)      No existe organización 

social                                                                    

21 11% 

e)      Otras características no 

señaladas.                                                             

0 0% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

Los resultados que abordan a las características de la organización social en el barrio son 

las siguientes con un 52% que es una organización frágil, con un 31%, organización de 

escaza eficacia en procesos de gestión, con un 11% que no existe tal organización social, 
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mientras que con un 5% de que es una organización social fuerte, permanente y eficaz. 

Es decir que un 95% de los moradores siente que en su barrio no existe ese compromiso 

u organización social, esto puede ser debido a la falta de comunicación o al descontento 

de no ser tomado en cuenta para ciertas actividades o creer que solo se debe apoyar cuando 

más se necesita algo.  

 Factores socioculturales negativos 

Son características de un lugar o persona, en este caso son aspectos negativos que tiene 

el barrio Olmedo, definiendo cuales son las debilidades que tiene. 

Cuadro 17. Factores socioculturales negativos 

Factores socioculturales 

negativos 

f.  Porcentaje  

a)      Egoísmo e individualismo. 100 52% 

b)      Quemeimportismo ante los 

problemas sociales.                                    

100 52% 

c)      Desconocimiento de la 

problemática barrial                                          

100 52% 

d)      Pérdida de valores sociales.                                                                    100 52% 

e)      Escaso apoyo de las 

autoridades                                                             

191 100% 

f)    Limitada gestión 

Organizacional                             

100 52% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

Los resultados que se han brindado acerca de los factores socioculturales negativos que 

afecta a la organización están representado de la siguiente manera; Escaso apoyo de las 

autoridades con un 100% y con un 52% egoísmo e individualismo, que me importismo 

ante los problemas sociales, desconocimientos de problemáticas, pérdida de valores, 

limitada gestión. Es decir, los problemas que abundan a esta organización social son 

todos, pero que sin embargo la que más se considera es el apoyo de las autoridades, el 

descontento que genera esto hace que no haya un sentido y camino común de la 

organización social, es por ello que a raíz de eso se presenta los demás factores negativos 

que alejan que hay una organización social.  

 

 Liderazgo 
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Fukuyama (1995) citado por León (2018) “La capacidad de las personas de trabajar 

juntas para propósitos comunes en grupos y organizaciones” (pág. 68). 

Cuadro 18. Nivel de Liderazgo 

Nivel de Liderazgo N° Porcentaje 

a)      Individual. 100 52% 

b)      Participativo-

democrático.                                                                      

80 42% 

c)      Liberal (dejar hacer-

dejar pasar).                                                           

0 0 

d)      Transformacional 

(cambio total).                                                            

11 6% 

e)      No existe liderazgo                     100 52% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

Los resultados generados a partir de cuál es la característica de liderazgo del comité 

barrial Olmedo son los siguientes; con un 52% individual y que no existe liderazgo, con 

un 42% participativo y democrático, con el 6% transformacional (cambio total). Es decir 

que los moradores del sector no sienten la confianza necesaria en la directica puesto que 

creen que hay intereses personales y que no hay alguien correcto que tome las riendas del 

directivo barrial, por otra parte, se destaca que cuando se trata de elegir nuevos consejos 

barriales, si se ha logrado reconocer a esta directiva de forma democrática y que tal vez 

por estos cambios la organización sufre un declive.  

 Mecanismos para un trabajo en equipo 

“El trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, basada 

en relaciones de confianza y de apoyo mutuo” (De Rojas, Mejia, Barreto, & Vethencourt, 

2018, pág. 228).  

Cuadro 19. Mecanismos para un trabajo en equipo 

Mecanismos N° Porcentaje 

a)      Delega responsabilidades  1 1% 

b)      Toma de decisiones  0 0% 

c)      Comunicación  0 0% 

d)      Respeta las decisiones 100 52% 

e)      Recepta opiniones de los 

moradores  

30 16% 

f)       No hace nada 60 31% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 
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Los resultados que se han generado a partir de los mecanismos que ha buscado la directiva 

para el trabajo en equipo son los siguiente; con el 52% respeta las decisiones, con el 31% 

no hace nada, con el 16% recepta opiniones de los moradores y 1% delega 

responsabilidades. Es decir que la directiva se lleva un 68 % donde han logrado que al 

menos los moradores digan algo sobre ello esto ya se dé formas positivas o negativa en 

contribución del sector o en contra pues respetan lo que diga sus moradores y desde una 

perspectiva organizacional se la ve factible puesto que un primer paso para que el 

conglomerado interactúe es viendo las falencia que tiene la directiva, junta o consejo del 

barrio, sin embrago hay un pequeño grupo que afirma que la nueva directiva no hace nada 

por buscar los mecanismo que unifique el equipo en trabajo. 

 Iniciativas de los moradores  

La iniciativa es la cualidad que tienen los entes de un entorno para generar ideas de 

gestión, actividades entre otras alternativa para el progreso de un sector (Pérez & 

Merino, 2021) .  

Cuadro 20. Iniciativas 

 

Iniciativas N°  Porcentaje 

a)      Bingos 150 79% 

b)      Rifas 100 52% 

c)      Planes de desarrollo  0 0% 

d)      Juegos Recreativos 100 52% 

e)      Ninguna 41 21% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

Los resultados que se han generado a raíz de cuáles son las iniciativas para el desarrollo 

del barrio son las siguientes; con el 79% Bingos, con el 52% rifas y juegos recreativos y 

con el 21% ninguna. Es decir, son pequeñas las iniciativas que los moradores acogen para 

lograr que el barrio se desarrolle, peculiarmente se puede considerar a estas alternativas 

como trabajos personales afín de darle al barrio un momento alegre y divertido pero que 

no se han invertido de lleno a querer desarrollar el sector. 
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 La organización social del barrio olmedo cumple con las expectativas de los 

moradores. 

La expectativa se refiere a las esperanzas, fe que deposita el sujeto por su comité u 

organización consolidada en un espacio determinado a fin de cumplir propósitos (Pérez 

& Merino, 2021). 

Cuadro 21. Directiva 

Directiva N° Porcentaje N°  Porcentaje 

a)      Presidente                     Cumple No cumple 

 100 52% 91 48% 

b)      Vicepresidente              Cumple No cumple 

 91 48% 100 52% 

c)      Secretario                      Cumple No cumple 

 91 48% 100 52% 

d)      Tesorero                        Cumple No cumple 

 91 48% 100 52% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

Los resultados que se han generado acerca de que si los miembros de la directiva cumplen 

o no con las expectativas de los moradores son las siguientes; El presidente con un 52% 

cumple y un 48% que no, vicepresidente con un 48% que cumple y 52% que no, el 

secretario con un 48% cumple y un 52% que no cumple, el tesorero con un 48% que 

cumple y un 52% que no. Es decir que la persona en que se tiene alguna confianza, pero 

casi neutral es la del presidente pues este obtiene un pequeño número mayor a sus otros 

compañeros de directiva, por lo que se considera que la confianza aún se conecta 

medianamente sobre su gente.  

 Mecanismos para supervisar el proceso y control del trabajo, actas de 

reuniones, programas, planes de acción. 

Los mecanismos de supervisión en este caso son las visitas o asesorías que tiene una 

organización social o el barrio para verificar el desarrollo urbano del sector. 

 

Cuadro 22. Mecanismos de supervisión 

Mecanismos de 

supervisión  

N° Porcentaje N°  Porcentaje N°  Porcentaje 

SI   NO   NO 

SABE 

 

a)      Asistencia 

municipal 

100 52% 50 26% 41 21% 
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b)      Asistencia 

zonal 

0 0% 0 0% 0 0% 

c)      Asistencia 

prefectura 

30 16% 100 52% 61 32% 

d)      Asistencia del 

Estado 

30 16% 100 52% 61 32% 

e)      Asistencia de la 

empresa privada 

0 0% 0 0% 191 100% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 

 

Los resultados obtenidos en base a quienes supervisa el proceso y control del trabajo 

reuniones, planes de acción son lo siguiente; Asistencia municipal con un 52%, asistencia 

de la prefectura un 16% y asistencia del estado 16%. Es decir, la que más se involucra en 

los procesos de gestiones barriales es la entidad del GAD correspondiente de Machala, 

puesto es que la encargada de supervisar los trabajos, proyecto o posibles planes de acción 

en beneficio de la ciudad y cada uno de sus parroquia y barrios.  

 Desorganización comunitaria 

Ruiz & Maroscia (2021) plantea: 

La desorganización comunitaria ha evidenciado la presencia de determinadas 

circunstancias, o variables, que condicionan especialmente su funcionamiento, dando 

lugar a cierta fragilidad organizacional que parecería serle inherente a su propia 

naturaleza y que en el contexto actual se considera que se han visto agravadas o 

potenciadas (pág. 5). 

Cuadro 23. Desorganización comunitaria 

Desorganización comunitaria N°  Porcentaje 

a)      Individualismo  100 52% 

b)      Desconocimiento de la 

problemática barrial 

100 52% 

c)      Escaso apoyo de las autoridades 191 100% 

d)      Quemeimportismo ante los 

problemas sociales. 

100 52% 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Autores 
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Los resultados que se han generado en base a la encuesta realizada acerca de los factores 

que causa la desorganización comunitaria son la siguiente; con un 100% escaso apoyo de 

las autoridades, con un 52% individualismo, desconocimiento de la problemática barrial, 

que me importismo de los problemas sociales.  Es decir que los moradores al no sentir 

esa confianza primordialmente del GAD no comienzan a creer en la directiva del sector 

puesto considera que hay intereses personales que están por encima de los problemas 

sociales que existe en el sector.  

 Nivel de transigencia comunitaria 

La transigencia es la cualidad o actitud (tolerancia, respeto, vulnerabilidad) que adopta 

una persona o un colectivo. 

Cuadro 24. Nivel de transigencia comunitaria 

Nivel de transigencia 

comunitaria 

 

Cantidad Porcentaje 

a)      Tolerantes 100 52% 

b)      Vulnerables  100 52% 

c)      Recepta 

opiniones  

30 16% 

d)      Existen muchas 

discusiones 

10 5% 

e)   No conoce 51 27% 

Los resultados que se han generado en base a la encuesta del barrio Olmedo acerca de 

nivel de transigencia comunitaria que tiene el barrio son la siguiente; Tolerantes con un 

52%, vulnerables con 52%, con el 27% no conoce, con un 16% recepta opiniones, con el 

5% existe muchas discusiones. Es decir que, a pesar de la discordia, poca confianza que 

existe entre moradores y directivo, ante la falta de organización barrial, la gente es 

tolerante y vulnerable.  

1.7.2 Resultados de la Observación aplicada en la investigación  

A pesar de que el barrio tiene las calles pavimentadas, la regeneración urbana es 

considerada nula por no ser adoquinada, es decir que los moradores están conformes con 

la condición del suelo del sector. Por lo tanto, las viviendas son de estructura de 

ladrillo/bloque y de madera, lo que se visualiza un buen estado. 
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Los centros de educación, de salud y las farmacias no tienen presencia en el barrio, pero 

sin embargo los mismos no están lejos para que la comunidad se beneficie de ellos, en 

alguna situación de accidente o dotación de medicinas, también las instituciones 

educativas para los hijos e hijas. Las ferreterías en el sector pasan desapercibidas, pero 

son necesarias para alguna emergencia de cualquier índole por eso se la ha tomado en 

cuenta en esta ficha. 

La seguridad en el barrio es escasa al no existir un control adecuado, sino muy reducido, 

además que no hay presencia de cámaras de seguridad, algunas familias han optado por 

tener sus propios recursos y cuidarse de la delincuencia para contrarrestar esta situación. 

El barrio no cuenta con espacios de recreación, por lo que cuando los moradores quieren 

hacer alguna actividad como futbol o también festividades, usan las calles que son de vía 

públicas para poder ejecutar las mismas. 

El barrio tiene la ausencia de departamentos de bomberos y entidades financieras, por lo 

cual sucede algún accidente los bomberos demorarían en llegar, en cuanto si algún 

morador quiere informarse sobre algún crédito o hacer algún deposito tiene que 

movilizarse al centro de la ciudad. 

1.8 Sistema de requerimientos  

 

1.8.1 Matriz de requerimientos comunitarios 

 

  

PROBLEMA 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

OBJETIVO 
REQUERIMIENTO 

Bajo nivel de 

participación en 

proyectos, debido al 

desinterés de los 

habitantes. 

La participación 

de los habitantes 

no es activa en 

cuanto a 

proyectos por el 

nulo interés 

ciudadano que 

existe. 

Fortalecer la 

participación 

del barrio, 

motivando a los 

moradores en 

opinar para la 

toma de 

decisiones. 

Charlas motivacionales 

para el empoderamiento 

del barrio como fuente de 

una debida participación 

en la toma de decisiones. 

Disminuida 

confiabilidad entre 

los moradores y la 

directiva. 

La confianza del 

barrio hacia la 

directiva no es la 

adecuada. 

Implementar 

una 

convivencia de 

calidad, a 

través de 

técnicas de 

comunicación 

Capacitar a la directiva y 

a los moradores para un 

mejor desempeño en las 

gestiones de desarrollo 

del barrio y así fomentar 

la confianza entre 

ambas. 
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entre la 

directiva y los 

moradores. 

Una débil 

organización social 

entre el comité 

barrial. 

Desconocimiento 

de las 

planificaciones 

para el desarrollo 

del barrio. 

Implementar un 

plan de acción 

fortaleciendo la 

organización 

social del 

barrio.  

Estructurar el debido 

procedimiento que se 

tendrá en el plan de 

acción y que contará con 

las pautas 

correspondientes para el 

fortalecimiento de la 

organización social en el 

barrio. 

El escaso apoyo de 

las autoridades 

ocasiona una 

desorganización 

comunitaria. 

La ausencia de las 

autoridades ha 

sido notoria 

debido a la 

pandemia del 

COVID-19. 

Solicitar al 

GAD municipal 

la intervención 

periódica 

dentro del 

barrio. 

Implementación de 

espacios de diálogo 

entre el barrio y el GAD 

a fin de solventar las 

necesidades del sector y 

así las respectivas 

autoridades intervengan 

periódicamente. 

 

1.8.2 Selección y justificación de requerimiento a intervenir 

De acuerdo a la recolección de datos investigados y analizados en el barrio Olmedo, 

presenta una serie de problemas que ayudaron a determinar que: Estructurar el debido 

procedimiento que se tendrá en el plan de acción y que contará con las pautas 

correspondientes para el fortalecimiento de la organización social en el barrio. 

El presente requerimiento ha sido seleccionado debido a la débil organización social que 

existe en el comité barrial siendo esto uno de los aspectos para el debido desarrollo 

urbano, integración social, empoderamiento, participación ciudadana, ocasionando una 

preocupación ante los diferentes problemas mencionados y sobre todo mejorar la 

interacción entre los moradores y directiva, para fortalecer el barrio. 

La propuesta a realizar se llevará a cabo mediante una planificación, usando el debido 

proceso metodológico, viable y factible, para mejorar la organización social que necesita 

el barrio para un excelente desarrollo social y urbano. 
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1 Titulo 

Plan de acción como estrategia para fortalecer la organización social de los habitantes y 

directiva del barrio Olmedo de Puerto Bolívar. 

2.1.2 Antecedentes 

La propuesta surge como resultado de la investigación previa donde se refleja una 

organización social frágil por consecuencia existe una escasa participación ciudadana en 
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el barrio Olmedo de la Parroquia Puerto Bolívar. La importancia de la comunicación entre 

moradores y la directiva del sector debe ser mutua para identificar las múltiples soluciones 

o alternativas que conlleven al bienestar de la calidad de vida, participando activamente 

de cada proceso.  

Actualmente el barrio Olmedo goza de la pavimentación de las calles, alcantarillado, 

alumbrado público, agua potable, recolección de basura, etc., pero los mismos no tienen 

la debida atención o mantenimiento por lo cual esto genera problemas que afectan a los 

moradores del barrio, además de la no participación activa de la toma de decisiones en 

las diversas reuniones que se han realizado. 

La investigación se la realizó por medio de una observación exploratoria y una encuesta, 

junto a la colaboración de los moradores se obtuvo los análisis respectivos para 

determinar los factores positivos y negativos que permitan encontrar las alternativas 

necesarias que promuevan una mejoría en la organización social del sector. 

Los moradores y la directiva del barrio están interesados en esta propuesta, por lo cual 

realizar un plan de acción orientado con las respectivas acciones de fortalecimiento de 

una organización social, es la alternativa clara para enaltecer la participación activa del 

sector. 

2.1.3 Justificación de la propuesta 

Las organizaciones sociales han logrado alcanzar un rol importante y eficaz en la 

sociedad, contribuyendo al desarrollo de un país, provincia, cantones, pueblos, 

nacionalidades y sus zonas urbanas, la misma debe contar con ayuda de una participación 

activa de sus habitantes y comités que la conforma a fin de promover el desarrollo y 

crecimiento de un sector. Dentro del barrio Olmedo se evidencia un claro problema, 

reflejado en los resultados de la investigación, sobre la ineficiente organización social por 

parte de los moradores y directiva que se encuentra establecido sobre ella, lo que ha 

generado problemas y retraso en el desarrollo local.  

La propuesta de un plan de acción como estrategia para fortalecer la organización social 

en el barrio Olmedo, se justifica como una alternativa para guiar a la directiva y 

moradores del sector a inmiscuirse en los problemas dentro del entorno que se encuentran 

y poder gestionar las debidas soluciones ante las carencias que se suscita tanto en el 
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presente y a futuro, mediante conferencia para asumir el sentido de la motivación en la 

participación social y liderazgo grupal.  

La importancia se radica en lograr promover una alternativa o implementar estrategias 

que logren impulsar las debidas condiciones de organización social, adquiriendo una guía 

eficiente la cual conllevaría debidos procesos tanto metodológicos, teóricos y objetivos 

alcanzables para potencializar al sector, consiguiendo que se genere una estructura eficaz 

y actores que lideren los procesos de cambios con suma responsabilidad de los casos.  

El plan de acción beneficiará de forma directa a los habitantes del barrio Olmedo y 

directiva de modo que se desarrollará todas las pautas necesarias para promover la 

interacción, participación y acción social activa del entorno, además de asumir el 

compromiso comunitario para potenciar las actividades de su contexto, de este modo se 

fortalece la organización social incidiendo en el progreso y bienestar colectivo del sector.  

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Fortalecer la organización social en el barrio Olmedo de Puerto Bolívar, a través de la 

elaboración de un plan de acción brindando alternativas que desarrollen el liderazgo 

comunitario del sector. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Promover la importancia de la organización social a los moradores y directiva del 

barrio Olmedo, para el fortalecimiento del liderazgo comunitario. 

 Desarrollar actividades que generen interacción ciudadana para el fortalecimiento 

de la participación y organización social de los moradores y directiva. 

2.3 Componentes estructurales de la propuesta 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta 

La propuesta se fundamenta en dos teorías sociológicas la organización social, la 

interacción social y una conceptualización del plan de acción elemental para la ejecución 

de la propuesta integradora.  

La organización social, su estructura y su fortalecimiento surge de la interacción del día 

a día de los entes en un entorno, de modo que llegan a la resolución de problemas, 

conflicto, cooperación y acomodamiento (Jove & Neira, 2017).  
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La primera que se evidencia es la interacción social puesto que “Luhmann señala dos 

planos sociales: organización e interacción (también constituidos por comunicación, pero 

conformada de manera distinta, es decir con propios sistemas de comunicación)” (Rojas, 

2017, pág. 90).  

En ello se intenta que dos o más personas interactúen de manera implícita o explícita, de 

modo que la interacciones son la base de todo tipo de sistema social complejo, como los 

grupos que habitan dentro de las sociedades y por ende compone una premisa para toda 

organización social.  

La interacción social determina formas de comportamiento, de relaciones sociales 

entre los individuos, estos y los grupos, las instituciones y la propia comunidad 

donde interactúan. Las relaciones se presentan y desarrollan de acuerdo con las 

percepciones y experiencias comunitarias y grupales, las tendencias para asumir 

los entornos y escenarios en sus más diversas dimensiones e incluso su influencia 

en las transformaciones políticas, sociales y económicas (Bermúdez & Gallegos, 

2011, pág. 2). 

La conformación de los sujetos, a partir de la interacción social hace que transcienda los 

planos emotivos donde los entes de un entorno no pueda situarse por encima de un sitio 

determinado puesto que todo lleva un proceso simultaneo, de modo que solo la 

organización social permite que el individuo pueda identificarse como ente propio y 

colaborador con su medio y que está a la vez permita sumar, así la comunidad se convierte 

en un factor determinante (Mercado & Zaragoza, 2011). 

Seguidamente por la teoría de organización social donde es la conformación de grupos 

estructurados dentro de una sociedad que trabajan, colaboran y participan en el 

cumplimiento de objetivos, metas que se han logrado proponer, de modo que la misma 

asuma los múltiples retos y amenazas que pueden surgir en el presente y futuro de su 

respectivo entorno.  

La organización social desde las posturas de Richard Beckhard presenta conceptos y 

cambios novedosos desde la, planeación, implementación, control y mejora dentro de un 

lugar determinado (Pérez, Vilariño, & Ronda, 2017).  

Para que una organización sea innovadora socialmente ha de incorporar a 

su modo de trabajo y búsqueda de soluciones ante una problemática que 
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afrontar, metodologías que permitan proponer soluciones creativas ante los 

retos de la propia entidad. La innovación y la creatividad están tanto en las 

soluciones como en la manera de generar esas soluciones (Hernández & 

Rich, 2020, pág. 81). 

En este aspecto Beckhard lo que intenta es la construcción de un cambio organizacional 

en las formas de interacción donde sea de manera eficiente, puesto que de ahí se genera 

los procesos de aprendizajes y socialización de forma individual y colectivo, por lo tanto, 

que esto traería consigo los cambios, logrando que las personas contribuyan al 

funcionamiento de una organización y desarrollo de un entorno.  

Sánchez (2017) plantea:  

Este foco encaja perfectamente con la visión relacional del poder y está asociado 

a las distintas formas de interacción social orientadas a la adquisición de poder: 

fomento de la vinculación y la comunidad, creación y fortalecimiento de redes, 

organización social en torno a objetivos comunes, aliento de asociaciones y 

coaliciones, fomento del cooperativismo, etc (pág. 158). 

Por Ultimo, el plan de acción puesto que son de gran utilidad a la hora de coordinar, 

gestionar y trabajar con un gran grupo de personas, con la finalidad de generar tareas en 

un determinado plazo a fin de generar un bienestar colectivo por lo general es adaptable 

en temas, educativos, organizacionales privado- público y comunitario.  

Piana (2013) citado por Vera (2018) enfatiza que “un plan de acción que contiene una 

serie de compromisos y posteriores actividades vinculadas a la necesidad de aumentar la 

disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, apoyar la 

participación ciudadana” (pág. 5). 

De igual forma y en base a que se busca que con el plan de acción se genere un 

fortalecimiento en la organización social se conceptualiza lo siguiente a partir de la 

postura de Rudin (2015): 

El plan de fortalecimiento puede incluir entre otros aspectos el desarrollo de las 

personas mediante procesos de capacitación en temas de planificación, 

administración, gestión de proyectos, legislación, entre otros. También incluye la 
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formación en aspectos vinculados al desarrollo de habilidades sociales que 

contribuyan a mejorar su acción como líderes de sus organizaciones (pág. 3). 

Es necesario considerar que al querer ejecutar un plan de acción donde se encuentre 

integrado un fortalecimiento organizacional se debe en primera instancia llevar a cabo 

procesos de participación activa de sus actores, puesto que ellos son el primer paso para 

comenzar a generar los cambios estructurales y con ello el funcionamiento de cada uno 

de lo mismo para poner en prácticas sus habilidades y que aquellas contribuya a crear 

acciones en beneficio de un entorno. 

Ante ello, Sensu (2018) manifiesta que:  

La importancia del plan de fortalecimiento Organizacional responde a una serie de 

necesidades de las instituciones donde se partirá de un diagnóstico general de la 

organización, identificando las fortalezas y debilidades institucionales, que 

posteriormente permitirán elaborar estrategias para procurar el crecimiento 

sostenido de la entidad (pág. 1). 

Por ende, toda organización necesita ser aceptada, fortalecida y participativa puesto que 

de ello depende para ser exitosa y permanecer el tiempo que sea necesario, este sentido 

le hace permisible a captar las realidades y poder gestionar soluciones ante los problemas 

del entorno (Boscán, Fernández, & Guédez, 2017). 

2.3.1 Institución ejecutora de la propuesta 

GAD Municipal del cantón Machala  

2.3.2 Responsables de la ejecución de la propuesta 

La ejecución de la propuesta tendrá como responsables a los integrantes del Departamento 

de Participación Ciudadana del GAD Municipal de Machala. 

2.3.3 Beneficiarios de la propuesta 

Los beneficiarios directos son los moradores del barrio Olmedo de Puerto Bolívar que 

cuentan con alrededor de 365 familias e indirectamente el personal del Departamento de 

Participación Ciudadana del GAD Municipal de Machala. 
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2.3.4 Planificación operativa de la propuesta 

OBJETIVOS 

DE LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
RESULTADOS 

ESPERADOS  

FECHAS DE 

EJECUCION 
RESPONSABLES 

Promover la 

importancia de 

la organización 

social a los 

moradores y 

directiva del 

barrio Olmedo, 

para el 

fortalecimiento 

del liderazgo 

comunitario. 

 

Presentación y 

vinculación de la 

propuesta con los 

moradores del 

Barrio 

Directiva y 

moradores 

conozcan, 

aprueben sobre 

la propuesta y se 

comprometan a 

participar. 

Miércoles 3 

de agosto de 

2022 

Personal del 

departamento de 

participación 

Ciudadana del 

GAD municipal de 

Machala. 

Charla 

motivacional de 

liderazgo 

comunitario 

Empoderamiento 

de los moradores 

sobre todas las 

actividades que 

haga el sector 

para el 

desarrollo 

urbano. 

Viernes 5 de 

agosto de 

2022 

Personal del 

departamento de 

participación 

Ciudadana del 

GAD municipal de 

Machala. 

Conferencia 

sobre la gestión 

y como 

organizarse en 

comunidad 

Comunidad 

organizada y 

consciente sobre 

la importancia 

de la 

consolidación de 

un barrio. 

 Martes 9 de 

agosto de 

2022 

Personal del 

departamento de 

participación 

ciudadana del GAD 

municipal de 

Machala. 

Desarrollar 

actividades que 

generen 

interacción 

ciudadana para 

el 

fortalecimiento 

de la 

participación y 
organización 

social de los 

moradores y 

directiva. 

Conformación de 

grupos de trabajo 

para generar 

ideas para el 

fortalecimiento 

de la 

organización 

social. 

Conocimiento 

sobre la 

importancia de 

una organización 

social. 

Jueves 11 de 

agosto de 

2022 

Personal del 

departamento de 

participación 

ciudadana del GAD 

municipal de 

Machala. 

Socialización de 

los beneficios de 

contar con una 

red social del 

barrio. 

Un sector en 

comunicación 

permanente y 

conocimiento de 

las actividades 

que realizan 

periódicamente 

el barrio. 

Miércoles 19 

de agosto de 

2022 

Personal del 

departamento de 

participación 

ciudadana del GAD 

municipal de 

Machala. 

Conformación de 

comisiones 

enfocadas al 

desarrollo 

Organización del 

barrio con metas 

y tareas 

establecidas 

Viernes 21 de 

agosto de 

2022 

Personal del 

departamento de 

participación 

ciudadana del GAD 
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urbano 

comunitario. 

hacia el 

desarrollo. 

municipal de 

Machala. 

Capacitación de 

los rasgos 

culturales de un 

sector (Bingos, 

rifas, 

festividades) 

Comunidad 

interactiva en 

desarrollo de las 

actividades 

barriales 

Viernes 28 de 

agosto 2022 

Personal del 

departamento de 

participación 

ciudadana del GAD 

municipal de 

Machala. 

2.3.5 Cronograma de ejecución de la propuesta 

ACTIVIDADES 

AGOSTO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Presentación y 

vinculación de la 

propuesta con los 

moradores del Barrio 

    

Charla motivacional 

de liderazgo 

comunitario 

    

Conferencia sobre la 

gestión y como 

organizarse en 

comunidad 

 

 

 

   

Conformación de 

grupos de trabajo para 

generar ideas para el 

fortalecimiento de la 

organización social. 

    

Socialización de los 

beneficios de contar 

con una red social del 

barrio. 

    

Conformación de 

comisiones enfocadas 

al desarrollo urbano 

comunitario. 

    

Capacitación de los 

rasgos culturales de 

un sector (Bingos, 

rifas, festividades) 

    

2.4 Fases de implementación de la propuesta 

Fase 1: Presentación y socialización de la propuesta al personal del departamento de 

participación ciudadana del GAD municipal de Machala. 
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Fase 2: Revisión de la propuesta por parte del GAD municipal Machala a través del 

departamento de participación ciudadana.  

Fase 3: Autorización para la implementación de la propuesta por parte del departamento 

de participación ciudadana.  

Fase 4: La socialización de la propuesta estará bajo el cargo del departamento de 

participación ciudadana que invitará a la directiva y moradores del barrio olmedo que 

participen, puesto que la misma se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma 

meet por la pandemia del COVID 19, así mismo se contará con link para su pertinente 

ingreso.  

Fase 5: Socialización de la propuesta a los miembros invitados del barrio olmedo. 

Fase 6:  Ejecución de las propuestas (Charlas-conferencia-grupos de trabajos- 

comisiones, compromisos). 

Fase 7: Evaluación de la propuesta.  

Fase 8: Seguimiento a los acuerdos, compromiso y resultados que se ha logrado obtener 

en la propuesta. 

Fase 9: Informe de los resultados alcanzado en la propuesta.  

Fase 10: Entrega del informe final a las autoridades del GAD Municipal Machala, familia 

y directiva del barrio Olmedo.  

2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta 

La presente propuesta será evaluada en sus 3 fases; al inicio también llamada evaluación 

ex ante, durante la ejecución nombrada concurrente y por último en su implementación 

ex - post. 

Evaluación ex antes: Es el procedimiento que permitirá evaluar en qué circunstancias se 

está presentando la respectiva propuesta, por ello se es necesario revisar el documento de 

manera anticipada junto a los proponente, directivos y moradores del barrio Olmedo, de 
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modo que permita determinar si la respectiva estructura y contenido se encuentra acorde 

y facilite la intervención y aplicación de la propuesta.  

Evaluación concurrente: En esta fase se evaluará todo lo que ocurre en el proceso de la 

implementación de la propuesta, para ello se contará con una guía estructurada que 

permitirá indicar si se ha cumplido o no con lo planificado. 

Evaluación ex post: En esta última fase se permitirá conocer los resultados alcanzados 

una vez que se haya concluido la propuesta.  

Momentos de 

la evaluación 

Indicadores de 

Evaluación 

Cumplimiento Observaciones 

Si  No 

  

 

 

 Antes 

El contenido de la 

propuesta cumple 

con el 

requerimiento a 

intervenir 

   

La propuesta ha 

sido revisada y 

aprobada por la 

institución 

ejecutora 

   

Se ha establecido 

fechas, hora de las 

actividades a 

realizarse en la 

propuesta 

   

La propuesta ha 

sido socializada 

previamente con 

los moradores y 

directiva del sector 

   

Se ha invitado 

previamente a los 

miembros del 

sector a participar 

de la propuesta 

   

 La difusión 

empleada por los 

   



64 
 

 

 

 

 

Durante 

facilitadores fue la 

adecuada. 

Los recursos 

didácticos fueron 

entendibles.  

   

La habilidad por 

parte de los 

facilitadores fue la 

adecuada para 

transmitir el 

conocimiento 

deseado. 

   

Se cumplió todos 

los objetivos 

planificados.  

   

Ex post 

Reunión de los 

moradores, 

directiva y personal 

que llevo a cabo la 

propuesta para 

connotar que se ha 

cumplidos con los 

objetivos de la 

propuesta. 

   

Se ha logrado 

asumir los 

compromisos 

correspondientes 

entre los moradores 

y directiva fin de 

alcanzar los 

resultados 

esperados. 

   

Se ha realizado una 

evaluación de 

satisfacción a los 

miembros que 

asistieron a las 

capacitaciones.  

   

Se brindó 

retroalimentación 

luego de las 
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capacitaciones o al 

finalizar la misma. 

Se elaborado un 

informe final de la 

implementación de 

la propuesta.  

   

 

2.6 Recursos logísticos 

2.6.1 Recursos humanos 

Para llevar a cabo el plan de acción en el barrio olmedo de la parroquia de puerto Bolívar 

de la ciudad Machala, es importante la participación de los moradores y dirigente, así 

mismo contar con facilitadores profesionales que dominen temas de fortalecimiento en la 

organización social.  

2.6.2 Recursos materiales 

Las reuniones de capacitación, socialización entre otras actividades se desarrollarán 

mediante plataforma virtuales, por lo tanto, los únicos materiales que se mantendrán a 

disposición son, diapositivas y videos. 

2.6.3 Equipos 

Los recursos tecnológicos que se requiere para ejecutar la propuesta son los siguiente: 

 Computadora. 

 Internet. 

 Plataforma meet. 

 Pendrive. 

 Celulares. 

 

2.6.4 Presupuesto 

A.  RECURSOS HUMANOS 

Nº DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

2 Capacitadores 1 mes $600,00 $1200,00 
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SUBTOTAL $1200,00 

B.   RECURSOS NO MATERIALES 

DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO MENSUAL TOTAL 

Acceso a la plataforma Meet 

Servicio de internet 

- 

1 mes 

- 

$25,00 

- 

$25,00 

SUBTOTAL  $25,00 

C. OTROS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO MENSUAL TOTAL 

Gastos de 

comunicación(saldo) 

1 recarga $5 $5 

SUBTOTAL  $5 

D. IMPREVISTOS (5% de A+B+C)       $61.50 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B+C+D) $1291,50 

 

2.6.5 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte personal de los autores de la propuesta $61,50 

Aporte del GAD de Machala $1205,00 

Aporte de los moradores y directiva del barrio Olmedo $25,00 

TOTAL $1291,50 

 

 

 

 

 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta 

La propuesta desarrollada es considerablemente viable y factible para su ejecución, 

debido a que se realizarán charlas, conferencias y capacitaciones que contribuirán a la 

planificación, organización, gestión, compromiso entre moradores y directiva para 

fomentar el liderazgo, de esta manera logrando un barrio empoderado en pro del bienestar 

de la comunidad. 
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3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La propuesta es económicamente factible en cuanto a costos de inversión, debido a que 

en la ley del COOTAD los municipios tienen un presupuesto destinado para los comités 

barriales, por lo que será financiado por el municipio de Machala a través del 

departamento de Participación Ciudadana. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La ejecución de la propuesta tiene un alto nivel de impacto social-comunitario debido a 

que va a contribuir a mejorar la organización del comité Pro-mejoras del Barrio Olmedo, 

porque generara un vínculo directo entre los moradores, dirigentes y autoridades. 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de Implementación de la propuesta. 

La propuesta no generara un impacto ambiental negativo, debido a que las actividades a 

realizarse serán de forma virtual, producto de la pandemia del COVID-19. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 El barrio olmedo ha buscado a través de varios mecanismos (bingos, rifas) la 

integración social, sin embargo, esto ha generado poca participación por parte de 

los moradores por la desconfianza y deficiente organización que tiene la directiva. 

 La frágil organización social refleja varias consecuencias estructurales negativas 

en el barrio, por lo que genera un bajo desempeño de las actividades que se 

realizan para el desarrollo del sector. 

 Una organización social es importante para promover el desarrollo urbano de un 

sector, no obstante, en el barrio Olmedo existe un bajo nivel de liderazgo por tanto 

no incide para alcanzar los objetivos y metas que se establecen en la directiva. 
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 El bajo nivel de participación del barrio Olmedo no ha determinado los beneficios 

que tiene una organización, por consiguiente, ellos desconocen de la importancia 

de estar organizados. 

RECOMENDACIONES. 

 Motivar a los moradores y directiva asumir el compromiso de asistir a las 

actividades u organizaciones que tiene la directiva con la finalidad de promover 

el desarrollo del barrio.  

 Ejecutar la propuesta de plan de fortalecimiento de la organización social, de 

manera que concientice a toda la comunidad de participar en la planificaciones, 

gestiones y liderazgo del barrio, de manera que se solucione los problemas que 

aquejan al sector. 

 Mantener la motivación de confianza, hacia cada uno de los miembros de la 

directiva a fin de que esta se fortalezca y juntos mejoren la calidad de vida, la 

interacción social y compromiso dentro del sector.  

 Fortalecer los vínculos con cada uno de los integrantes de la directiva para crear 

una cohesión social a fin de disminuir la desconfianza que tiene los moradores.  

 Fortalecer la organización social mediante los diálogos donde las opiniones y la 

sugerencia sea consideradas por cada uno de los que integra la directiva del sector.  
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ANEXOS 

 Encuesta aplicada al barrio Olmedo  
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

La Organización Social y su incidencia en el Desarrollo Urbano Comunitario del Barrio Olmedo de 

Puerto Bolívar  

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Identificar las características que adopta la actual organización social, a través de la recolección de 

datos del barrio Olmedo de la Parroquia Puerto Bolívar. 

INSTRUCCIONES: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación de graduación 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita. 

3. No deje ninguna pregunta sin responder, haciendo un círculo en el literal correspondiente. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR 

Integración social 

1. ¿Qué nivel de integración social considera que tiene el barrio? 
 

a) Participativa 

b) Democrática 

c) Individual 

d) Transformacional (cambio total) 
e) Inactiva  

2. ¿Qué mecanismos de integración social se han implementado en el barrio Olmedo 

para incentivar la participación ciudadana? 

 

a) Reuniones  

b) Actividades sociales (bingos, festividades) 

c) Organización de comité barrial 

d) Clubes 

e) Grupo de mujeres 

f) Asociaciones 

g) Fundaciones 

h) No existen mecanismos 

Empoderamiento  

3. ¿La mayoría de los moradores están comprometidos con el desarrollo del barrio? 
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a) Asiste a reuniones  

b) Asiste irregularmente a reuniones 

c) Planea iniciativas  

d) Participa en el plan de desarrollo del barrio 

e) Asiste a actividades 

f) Asiste a festividades 

g) No asiste 

 

4. ¿Tienen reuniones periódicas o constantes donde toman decisiones con la 

participación de todos? 

 

a) Cada semana 

b) Cada mes  

c) Cada dos meses 

d) Trimestral 

e) Quimestral 

f) Semestral  

 

5. ¿La directiva del sector comparte información sobre las actividades a realizar 

en el barrio? 

 

a) Actividades para elaborar el plan de acción 

b) Actividades para formar el comité  

c) Actividades para realizar fiestas  

d) No hace actividades 

 

6. ¿Usted cree que es necesario reunirse constantemente para buscar alternativas 

al desarrollo urbano del barrio? 

 

a) Cada semana 

b) Cada mes  

c) Cada dos meses 

d) Trimestral 

e) Quimestral 

f) Semestral 

Participación ciudadana 

7. ¿Los moradores participan activamente en actividades de grupos u 

organizaciones del barrio? 

 

a) Actividades para elaborar el plan de acción 

b) Actividades para formar el comité  

c) Actividades para realizar fiestas  

d) Bingos 
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e) Navidad  

f) Festividades 

g) No participan 

 

8. ¿Los moradores participan en reuniones relacionadas con proyectos para el 

barrio? 

 

a) Vinculación social 

b) Emprendimientos 

c) Participación ciudadana 

d) Desarrollo urbano 

e) No hay proyectos  

Desarrollo Urbano 

9. ¿Usted considera que en su sector existen equipamientos suficientes en? 

 

a) Salud  

b) Educación  

c) Seguridad  

d) Recreación  

e) Administración 

f) Culto 

g) Agua potable 

h) Telefonía 

i) Alcantarillado 

j) Regeneración urbana 

 

10. ¿La alcaldía ha realizado obras importantes en su sector en los últimos 2 años? 

 

a) Agua Potable                                                                

b) Salud                                                  

c) Educación                    

d) Seguridad Ciudadana                           

e) Recolección de basura                                    

f) Atención a la niñez  

g) Comercio minorista                             

h) Turismo                                           

i) Alcantarillado      

j) Regeneración Urbana                              

k) Tránsito y Movilidad                                                       

Otras cuales: 

 

11. ¿Considera usted que es seguro movilizarse por las calles del sector? 
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a) Pavimentada                                                                                              

b) Adoquinada                                                                                               

c) Madera                                                                                                      

d) Tierra 

e) Cemento 

 

12. ¿El sector cuenta con servicio de transporte urbano? 

Si   no 

Enumere la línea de transporte: __ __ 

 

Progreso comunitario.        

13. En su opinión ¿Como califica Ud. el nivel del progreso comunitario? 

             

a) Agua Potable                                                                

b) Salud                                                  

c) Educación                    

d) Seguridad Ciudadana                           

e) Recolección de basura                                    

f) Turismo                                           

g) Alcantarillado      

h) Regeneración Urbana                              

a) Tránsito y Movilidad        

                                                                                                                                   

14. En su conocimiento, ¿Qué aspectos testimonian la existencia de Planificación 

del progreso comunitario en el barrio “Olmedo”? 

 

a) Existencia de un plan de progreso comunitario.                                             

b) Existencia de proyectos de progreso comunitario.                                           

c) Existencia de acciones para el progreso comunitario.                                      

d) Existencia de un diagnóstico de los problemas comunitarios.                         

e) No existe planificación del progreso comunitario.                                         

f) No conoce al respecto.                                                                                     

Actividades Barriales  

15. ¿Qué tipo de actividades que realizan en el barrio? 
 

a) Mingas 

b) Bingos 

c) Festividades fin de año o navidad 

d) Aniversario 

e) Juegos Recreativos  
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Organización Social 

 

16. ¿Qué características tiene la organización social en el Barrio Olmedo? 

             

a) Organización frágil.                                                                                     

b) Organización social de escasa eficacia en los procesos de gestión.          

c) Organización social fuerte, permanente y eficaz.                                      

d) No existe organización social                                                                    

e) Otras características no señaladas.                                                             

Señales cuales………………………………………………………... 

 

17. Según su criterio ¿Cuáles son los factores socioculturales negativos que afectan 

la organización social? 

 

a) Egoísmo e individualismo.                                                            

b) Quemeimportismo ante los problemas sociales.                                    

c) Desconocimiento de la problemática barrial                                          

d) Pérdida de valores sociales.                                                                    

e) Escaso apoyo de las autoridades                                                             

f) Limitada gestión Organizacional                                                       

Otros: señales cuales………………………………………………………... 

Liderazgo  

18. Desde su punto de vista ¿Cuál es la característica de liderazgo del Comité 

Barrial Olmedo? 

a) Individual.                                                                               

b) Participativo-democrático.                                                                      

c) Liberal (dejar hacer-dejar pasar).                                                           

d) Transformacional (cambio total).                                                            

e) No existe liderazgo                                                          

 

Otros: señales cuales………………………………………………………... 

Trabajo Colaborativo 

 

19. ¿La directiva del sector ha buscado los mecanismos para un trabajo en equipo? 

 

a) Delega responsabilidades  

b) Toma de decisiones  

c) Comunicación  

d) Respeta las decisiones 
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e) Recepta opiniones de los moradores  

f) No hace nada 

 

20. ¿Usted ha identificado iniciativas de los moradores para el desarrollo del barrio? 

a) Bingos 

b) Rifas 

c) Planes de desarrollo  

d) Juegos Recreativos 

e) Ninguna 

Otra: cuales ________________________________________ 

21. ¿Cada uno de los miembros que conforman el equipo de trabajo dentro de la 

organización social del barrio olmedo cumplen con las expectativas de los 

moradores? 

 

a) Presidente                    (  )cumple                           (  )no cumple 

b) Vicepresidente             (  )cumple                           (  )no cumple 

c) Secretario                     (  )cumple                           (  )no cumple 

d) Tesorero                       (  )cumple                           (  )no cumple 

 

22. ¿Se cuentan con mecanismos para supervisar el proceso y control del trabajo, 

actas de reuniones, programas, planes de acción? 

 

a) Asistencia municipal 

b) Asistencia zonal 

c) Asistencia prefectura 

d) Asistencia del Estado 

e) Asistencia de la empresa privada 

 

Desorganización Comunitaria  

23. ¿Cuáles son los factores que causan la desorganización comunitaria? 
 

a) Individualismo  

b) Desconocimiento de la problemática barrial 

c) Escaso apoyo de las autoridades 

d) Quemeimportismo ante los problemas sociales. 

 
Transigencia comunitaria 

24. ¿Conoce el nivel de transigencia comunitaria que tiene el barrio? 

 

a) Tolerantes 

b) Vulnerables  
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c) Recepta opiniones  

d) Existen muchas discusiones 

e) No conoce 

 

OBSERVACIONES…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Entrevistador:............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha de observación aplicada en el barrio Olmedo  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 

PROYECTO:  

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

URBANO COMUNITARIO DEL BARRIO OLMEDO DE PUERTO BOLIVAR.  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Fecha de registro: 

 

PUERTO BOLÍVAR    
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BARRIO OLMEDO       

 

 

 

 

ACTIVIDAD A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES 

La comunidad posee servicio de agua potable    

Disponen de servicios de electricidad en las viviendas y alumbrado público    

¿Poseen servicios de recolección de basura ¿Con que frecuencia realizan la 

recolección? 

   

¿Poseen servicios de recolección de aguas servidas? ¿Las viviendas 

cuentan con letrinas? 

   

¿Existen vías de comunicación (internet, telefonía móvil, convencional, 

radio)? 

   

Las condiciones de las calles son pavimentadas     

Las condiciones de las calles son regeneradas    

Las condiciones de las calles son de tierra    

¿Existen viviendas de madera?    

¿Existen viviendas de ladrillo?    

¿Existen viviendas de caña?    

El estado físico de las viviendas es bueno    

El estado físico de las viviendas es malo    

¿Existen centros de educación?    

Existen UPC    

Existe control policial    

¿Existen cámaras de seguridad?    

Se observa presencia de compañías o empresas privadas     

Se observa presencia de farmacias    

Existen centros de salud    

Se observa presencia de ferreterías     

Se observa la presencia de actividades comerciales tales como: 

Restaurantes 

   

Se observa la presencia de actividades comerciales tales como Bares y 

cantinas de bebidas alcohólicas 

   

Se observa la presencia de actividades comerciales tales como centros de 

juegos o entretenimiento popular  

   

Se observa la presencia de actividades comerciales tales como hoteles, 

residenciales. 

   

Se observan zonas insalubres    

Existe infraestructura o instalaciones adicionales (almacenes, parques, 

canchas deportivas)  

   

Se observa la presencia de iglesias    

Existe un departamento de bomberos     

Se observa la presencia de entidades financieras     
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MATRIZ DE CONSISTENCIA (RELACIÓN PROBLEMAS - OBJETIVOS – HIPOTESIS) 

Título: LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO URBANO COMUNITARIO DEL BARRIO OLMEDO 

DE PUERTO BOLIVAR 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS CENTRAL 

¿De qué manera incide la organización social 

en el desarrollo urbano del barrio Olmedo de 

Puerto Bolívar? 

Identificar la 

incidencia de la 

organización social en 

el desarrollo urbano 

del barrio Olmedo de 

Puerto Bolívar. 

La ineficiente organización social existente en el barrio Olmedo de Puerto 

Bolívar está incidiendo negativamente en el desarrollo urbano del sector, debido 

al quemeimportismo y bajo nivel de participación de dirigentes y moradores, 

situación que dificulta la gestión de obras de infraestructura física y social 

requeridas por la población del sector. 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

PARTICULARES 
VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 

¿Cuáles son los 

mecanismos de integración 

social que ha promovido la 

directiva del sector? 

Establecer los 

mecanismos de 

integración 

social que ha 

buscado la 

directiva del 

sector. 

En el barrio Olmedo 

de Puerto Bolívar la 

directiva del sector no 

ha promovido 

mecanismos de 

integración social 

entre los moradores, 

debido al desinterés y 

deficiente 

participación de la 

población, lo que está 

provocando la 

paralización del 

1.- Integración 

social. 

 

 

 

 

 

2.- Participación 

ciudadana 

 

 

 

 

1.1.- Aceptación de las 

minorías y grupos 

desfavorecidos de la 

sociedad, con el objeto de 

que logren mejorar su 

dignidad y su nivel de vida. 

2.1.- Es definida como un 

conjunto de sistemas o 

mecanismos por medio de 

los cuales los ciudadanos, es 

decir, la sociedad civil en su 

conjunto, pueden tomar 

Nivel de integración social 

 Buena 

 Mala  

 No existe 

 

 

 

 

 

Tipos de participación 

ciudadana. 

 Fuerte 

 Débil  

 Escasa 
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desarrollo urbano del 

sector. 

 

 

 

 

3.- Desarrollo 

urbano 

parte de las decisiones 

públicas 

 

3.1.- El desarrollo urbano es 

un sistema de expansión de 

áreas residenciales 

destinado a crear ciudades 

 No existe 
 

 

 

 

 

 

 

Nivel de desarrollo urbano 

 Alto 

 Bajo  

 Escaso 

 ninguno 

¿Cuál es la característica 

que adopta la actual 

organización social del 

sector? 

Identificar las 

características 

que ha adoptado 

la actual 

organización 

social en el 

sector 

Las características 

adoptadas por la 

actual organización 

social en el sector, 

están relacionadas con 

el bajo nivel de 

gestión, desinterés 

ciudadano y deficiente 

liderazgo y trabajo 

colaborativo, lo que 

está contribuyendo a 

la desorganización 

comunitaria y escaso 

desarrollo urbano y 

progreso. 

4.- Organización 

social 

 

 

 

 

5.- Liderazgo 

 

6.- Trabajo 

colaborativo 

 

 

 

 

4.1.- Es un sistema inserto 

en otro más amplio, que es 

la sociedad con la cual 

interactúa; ambas se 

influyen mutuamente. 

 

 

 

5.1.- Es la capacidad que 

tiene una persona de influir, 

motivar, organizar y llevar a 

cabo acciones. 

 

6.1.- El trabajo colaborativo 

se da cuando dos o más 

personas trabajan juntas a 

Características de la 

organización social. 

 Débil  

 Escasa 

 Fuerte  

 No existe 

 

Tipo de liderazgo 

 Individual 

 Participativo  

 No existe 
 

Existe trabajo colaborativo. 

 Si 

 No  
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 7.- 

Desorganización 

comunitaria 

 

 

Desarrollo urbano 

 

 

 

8.- Progreso 

comunitario 

través del intercambio de 

ideas y de pensamientos 

para lograr un objetivo 

común. 

 

7.1.- Es una teoría 

sociológica que plantea la 

influencia que tiene el 

vecindario en el que se cría 

una persona en la 

probabilidad de que esta 

cometa crímenes. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.- Desarrollo continuo, 

gradual y generalizado de 

una sociedad en los aspectos 

económico, social, moral, 

científico, cultural, etc. 

 

 

 

 

 

Factores de la 

desorganización 

comunitaria: 

 Individualismo  

 Desconocimiento de 
la problemática 

barrial 

 Escaso apoyo de las 

autoridades 

 Quemeimportismo 
ante los problemas 

sociales. 

  

Progreso del barrio  

 Periódico  

 Continuo 

 No existe  

¿Cuál es la incidencia de la 

organización social en el 

desarrollo urbano del 

barrio Olmedo? 

Determinar la 

incidencia de la 

organización 

social en el 

desarrollo 

La incidencia de la 

organización social en 

el desarrollo urbano es 

negativa, debido a la 

débil gestión de la 

directiva en sus 

9.- Actividades 

barriales  

 

Organización 

Social 

 

9.1.- Son todas aquellas 

tareas o labores que cada 

individuo ejerce diariamente 

Tipo de actividades que 

realizan  

 Mingas 

 Bingos 

 Festividades fin de 
año o navidad 
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urbano del 

barrio Olmedo 

diferentes actividades, 

lo que imposibilita la 

consecución de obras 

para el sector. 

Desarrollo urbano 

 

 

 

 Aniversario 

 Campeonatos  
 

 

¿Cuáles son los beneficios 

de la organización social 

para el desarrollo urbano 

del barrio Olmedo? 

Determinar los 

beneficios de la 

organización 

social para el 

desarrollo 

urbano del 

barrio Olmedo. 

Los beneficios de una 

adecuada organización 

social para el 

desarrollo urbano del 

barrio Olmedo son: 

trabajo colaborativo, 

integración 

comunitaria, 

transigencia de los 

moradores y un 

liderazgo efectivo, 

situación que 

contribuiría al sector. 

10.- Integración 

comunitaria  

Organización 

Social  

 

Desarrollo urbano 

 

11.- Transigencia 

comunitaria 

Liderazgo 

10.1.- Es un proceso gradual 

de reconstrucción o 

fortalecimiento de tejido 

social que comprende dos 

ámbitos: integración social, 

integración cultural. 

11.1.- Actitud de tolerancia, 

consentimiento o aceptación 

de las opiniones o deseos de 

otra persona en contra de los 

propios, especialmente 

cuando se adopta para evitar 

una discusión. 

Nivel de integración 

comunitaria. 

 Participativa 

 Inactiva  

 

 

 

 

Nivel de transigencia 

comunitaria 

 Alta 

 Media 

 Baja 
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