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RESUMEN 

 

Los servicios básicos son considerados recursos fundamentales para una buena calidad de 

vida, el abastecimiento del agua potable, alcantarillado y recolección de desechos sólidos 

garantizan un ambiente saludable para el buen vivir. En la ciudadela privada El Arenal de la 

ciudad de Machala, existe un déficit en la cobertura de estas necesidades básicas, debido a 

que se fundó como un sector privado, y cuyas acciones sociales han tenido que ser tomadas 

por los dirigentes locales, quienes. no gestionan de manera eficiente, lo que afectado el 

desarrollo comunitario en la población.  

Por consiguiente, este proyecto fue diseñado para fines académicos, se desarrolló bajo los 

parámetros investigativos de la carrera de sociología de la Universidad Técnica de Machala, 

para cuyo efecto se formuló el siguiente problema central que aglutina la problemática 

general ¿De qué manera incide la cobertura de servicios básicos en el desarrollo comunitario 

de la ciudadela El Arenal de la ciudad de Machala? y como objetivo general se planteó; 

Identificar la incidencia de la cobertura de servicios básicos en el desarrollo comunitario de 

la ciudadela El Arenal de la ciudad de Machala.  

Este estudio se fundamenta en el enfoque epistemológico hipotético-deductivo; el alcance de 

la investigación es descriptivo y su diseño no es experimental. La metodología es mixta, pues 

se utilizó instrumentos cuantitativos y cualitativos como: la guía de observación, la entrevista 

y la encuesta. 

 El enfoque sociológico utilizado es el funcional-estructural, que tiene como estudio la 

estructura de una sociedad y las funciones que desempeña cada individuo para satisfacer las 

necesidades de una sociedad, y es la base en la investigación, así como en la elaboración de 

la propuesta integradora.  

Los resultados de la investigación determinaron que existe un deficiente suministro de 

cobertura y calidad de servicios básicos a la totalidad de la ciudadela, lo cual genera un escaso 

desarrollo familiar. 
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La participación de los moradores es débil, consecuentemente la organización comunitaria 

es frágil, esa falta de empoderamiento de los ciudadanos del sector ha dado cabida a que los 

directivos tomen decisiones que luego son rechazadas por los mismos habitantes del sector. 

Por tanto, para la propuesta integradora del proyecto se planteó la realización de un Plan de 

Fortalecimiento para el proceso organizacional de la ciudadela El Arenal de Machala, en 

donde su objetivo se centra en motivar y capacitar a los habitantes de la ciudadela para 

empoderar a los moradores de manera que sean partícipes en la solución de problemas en la 

localidad, con la finalidad de que sean personas comprometidas con las intervenciones 

gubernamentales para el desarrollo del sector. 

El resultado de esta investigación permitió conocer la deficiencia de servicios básicos en el 

sector y al mismo tiempo potencializas su importancia para el desarrollo de la comunidad, 

así como también, comprender que una buena organización comunitaria es la base principal 

para la gestión de servicios básicos que permitan mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad.  

Palabras claves: servicios básicos, desarrollo comunitario, calidad de vida, ciudadela 
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ABSTRACT 

 

Basic services are considered fundamental resources for a good quality of life, the supply of 

drinking water, sewerage and solid waste collection guarantee a healthy environment for 

good living. In the private citadel El Arenal in the city of Machala, there is a deficit in the 

coverage of these basic needs, because it was founded as a private sector, and whose social 

actions have had to be taken by local leaders, who. they do not manage efficiently, which 

affected community development in the population. 

 

Therefore, this project was designed for academic purposes, it was developed under the 

research parameters of the sociology career of the Technical University of Machala, for 

which purpose the following central problem was formulated that brings together the general 

problem: How does coverage affect of basic services in the community development of the 

El Arenal citadel of the city of Machala? and as a general objective it was raised; Identify the 

incidence of basic services coverage in the community development of the El Arenal citadel 

in the city of Machala. 

 

This study is based on the hypothetical-deductive epistemological approach; the scope of the 

research is descriptive and its design is not experimental. The methodology is mixed, since 

instruments were used 

 

The sociological approach used is the functional-structural one, which has as its study the 

structure of a society and the functions that each individual performs to satisfy the needs of 

a society, and is the basis of the research, as well as in the elaboration of the proposal. 

integrative. 

 

The results of the investigation determined that there is a deficient supply of coverage and 

quality of basic services to the entire citadel, which generates little family development. 

 

The participation of the residents is weak, consequently the community organization is 

fragile, this lack of empowerment of the citizens of the sector has given way to managers 

making decisions that are later rejected by the same inhabitants of the sector. 

 

Therefore, for the integrating proposal of the project, the realization of a Strengthening Plan 

for the organizational process of the citadel El Arenal de Machala was proposed, where its 

objective is focused on motivating and training the inhabitants of the citadel to empower the 

residents so that they are participants in the solution of problems in the locality, with the 

purpose of being people committed to government interventions for the development of the 

sector. 
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The result of this research allowed us to know the deficiency of basic services in the sector 

and at the same time potentiate its importance for the development of the community, as well 

as to understand that a good community organization is the main basis for the management 

of basic services that improve the living conditions of the community. 

Keywords: basic services, community development, quality of life, citadel 
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INTRODUCCION 

Los servicios básicos son infraestructuras que permiten mejorar la calidad de vida de las 

personas, cuando estos recursos son suministrados de forma eficiente no existe el malestar 

social por parte de los moradores de una comunidad. Estos recursos son indispensables para 

lograr una buena condición de vida de las familias, y así alcanzar el desarrollo humano. 

Las ciudades deben tener un desarrollo equitativo en cuanto al bienestar de su población, la 

regeneración urbana debe desarrollarse en todos los sectores geográficos de una ciudad y no 

permitir sectores desfavorecidos vulnerando sus derechos, es así como una ciudad no solo 

crece en población sino en buen vivir. 

Al respecto el presente estudio analiza el deficiente acceso a los servicios básicos y como 

este afecta al desarrollo comunitario para cuyo efecto utiliza un enfoque mixto de 

investigación, y lo plantea en el siguiente tema Incidencia de la cobertura de servicios básicos 

en el desarrollo comunitario de La Ciudadela “El Arenal” De Machala.  

La estructura del proceso investigativo se presenta de la siguiente manera: En el capítulo I  

sobre e1 diagnóstico del objeto de estudio se describe el problema y la importancia de 

investigar, asi como la presentación de los objetivos, el fundamento de las teorías 

sociológicas, la metodología utilizada y el enfoque epistemológico, el proceso diagnóstico, 

descripción de los resultados de investigación y la elaboración de matriz de requerimientos; 

En el capítulo II presenta la propuesta integradora, mediante la descripción, componentes 

estructurales, fases de implementación, estrategias para evaluar y los recursos logísticos. Es 

aquí donde se sugiere mecanismos para poder dar solución al fenómeno social presente en la 

comunidad. El capítulo III, se compone por la dimensión técnica, económica, social y 

ambiental de la implementación de la propuesta, de tal manera que se viabilice todo lo 

planteado y pueda ser ejecutado. Para culminar se elaboraron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, así como el registro de las referencias bibliográficas y los anexos 
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1 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

Los servicios básicos, son aquellas infraestructuras, necesarias para poder vivir de forma 

saludable en un sector, ciudad o cualquier centro poblado. El agua potable, la 

electricidad, la telefonía, el sistema de red de alcantarillado y la regeneración urbana, 

son los que permiten mejorar el bienestar de las personas y su calidad de vida. Al respecto 

Gálvez, Mariel, & Hoyos (2016) argumentan que “El análisis de la demanda residencial 

de los bienes que forman los servicios básicos del hogar (electricidad, gas y agua potable) 

es importante debido a su relación con el bienestar de una familia y su vulnerabilidad” 

(pág. 5) 

Esto indica que los servicios básicos son componentes elementales para satisfacer las 

necesidades del ser humano y lograr el bienestar en una sociedad mejorando su calidad 

de vida, en ese sentido la Constitución de la República del Ecuador en el Art.66. numeral 

25 menciona que. Se reconoce y garantiza el derecho a acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, en tal virtud es 

responsabilidad del gobierno en sus distintos niveles dotar a la población de estos 

servicios. 

Entre las causas para que un sector no posea los servicios básicos es la poca intervención 

de sus respectivos Municipios, que como gobiernos autónomos tienen la obligación de 

satisfacer a la población en general sus necesidades, y que en algunos casos orientan sus 

recursos en obras de poco impacto en la seguridad y bienestar de las personas.  

La ciudad de Machala no es ajena a este problema, debido a que algunos barrios urbanos 

aun no cuentan con la red de agua potable y otros servicios básicos, lo que genera que la 

población busque de muchas maneras adquirir al menos el líquido vital, al respecto un 

estudio de Mendoza (2017) resalta que:  

En Machala el déficit de servicios básicos para la mayor parte de la población 

sigue siendo deficitario porque, en pleno siglo XXI, aproximadamente el 23% 

de los barrios urbanos marginales no cuenta con el servicio de red pública de 
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agua potable; el 41.8% de las familias compran agua purificada para beber, 

debido a que el agua que sale por los grifos no es lo suficientemente apta para 

el consumo humano. (p. 99)   

En la ciudadela El Arenal, el abastecimiento de agua potable, sistema de alcantarillado 

de agua servidas y de aguas lluvias, no son compartidas con algunos hogares de la zona, 

debido a que la mayoría de las familias ayudaron económicamente en la realización de 

estos servicios, y como acuerdo debían dar una cuota para que las casas puedan 

conectarse con el sistema de alcantarillado, generando un problema en el déficit del 

alcance de estos servicios, siendo consecuente el poco desarrollo comunitario al no tener 

los recursos económicos para adquirir estos beneficios que influyen en una calidad de 

vida ineficiente y privada de derechos. 

1.1.1 Sistematización del problema 

1.1.1.1 Problema Central 

¿De qué manera incide la cobertura de servicios básicos en el desarrollo comunitario de la 

ciudadela El Arenal de la ciudad de Machala? 

1.1.1.2  Problemas Complementarios 

● ¿Qué características presenta la cobertura de los servicios básicos en la ciudadela El 

Arenal? 

● ¿De qué manera el déficit de servicios básicos, incide en el buen vivir de los habitantes 

de la ciudadela El Arenal? 

● ¿Cuáles son las consecuencias que genera el déficit de servicios básicos en el desarrollo 

comunitario de la ciudadela? 

● ¿Qué estrategias de gestión deben implementar los pobladores de la ciudadela para 

acceder a servicios básicos de calidad que permitan el desarrollo comunitario del sector? 
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1.2 Justificación de la investigación 

Los servicios básicos, son indispensables para las personas de una comunidad, debido a que 

permiten que los hogares y familias crezcan de manera sana, saludable, seguras y 

consecuentemente con acceso a bienestar y confort de las familias de un determinado sector, 

particularmente el líquido vital, como su nombre lo indica es indispensable para la vida ser 

humano. En este sentido Gaviria & Delgado (2021) argumenta que: 

La prestación de los servicios públicos centra dos en los ciudadanos es el 

desafío del gobierno nacional y local para resolver las necesidades de la 

población, asegurando la accesibilidad de los mismos, gestionando estándares 

de calidad y asegurando el apoyo político para el desarrollo social y humano. 

(pág. 1241) 

En El Oro, la cobertura de los servicios básicos se provee más a los sectores urbanos, esto se 

debe al desarrollo económico, político, cultural y social que las ciudades ofrecen, de igual 

manera la disminución de la tasa de natalidad obliga a los Municipios de los diferentes 

cantones, a satisfacer a la población de estas necesidades básicas. 

Así mismo en la ciudad de Machala también se cuenta con barrios que no tienen un sistema 

eficiente de servicios básicos, como son los sectores periféricos del norte y sur de la ciudad, 

que por décadas tuvieron que adaptarse a las circunstancias y optar por construir sus 

escenarios de subsistencia. Actualmente el incremento de la población en los barrios ha traído 

consigo la construcción de viviendas y a su vez mas necesidades en la cobertura de servicios 

básicos, generando malestares por el déficit de servicios como: agua potable, alumbrado 

público, recolección de basura y regeneración urbana. 

El Arenal es una ciudadela que va creciendo en población, generando que sus habitantes 

demanden más servicios básicos donde la intervención de las autoridades es escasa en la 

provisión de estos. Consecuentemente es imperioso implementar proyectos de desarrollo 

comunitario del PDYOT de Machala 2016, para proveer de agua potable, mejorar las 

carreteras, colocar postes de iluminación, e implementar un sistema de alcantarillado con la 
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finalidad de que las comunidades que han sido marginadas durante años, tengan un mejor 

desarrollo social.   

Es necesario resaltar que, de no intervenir positivamente en la solución del problema 

planteado, el horizonte tendencial seria crítico para los habitantes del sector, debido a las 

consecuencias que conllevan que una comunidad no posea los servicios básicos son diversas 

e impiden el mejoramiento de la calidad de vida. 

El conocimiento de esta realidad motiva a plantear el siguiente tema de investigación 

intitulado “Incidencia de la cobertura de servicios básicos en el desarrollo comunitario de la 

ciudadela El Arenal de Machala”, investigación que se centra en establecer como la cobertura 

de servicios básicos afecta el desarrollo comunitario.  

El tema planteado es factible desarrollarlo por cuanto se dispone de conocimientos teóricos 

y metodológicos para la investigación, adquiridos en la formación académica, el 

asesoramiento necesario que se dispone, así como los recursos humanos, materiales y 

económicos que el estudio requiere. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar la incidencia de la cobertura de servicios básicos en el desarrollo comunitario de 

la ciudadela El Arenal de la ciudad de Machala. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

● Determinar las características que presenta la cobertura de los servicios básicos en la 

ciudadela El Arenal. 

● Identificar la incidencia del déficit de servicios básicos en el buen vivir de los habitantes 

de la ciudadela El Arenal  
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● Establecer las consecuencias generadas por el déficit de servicios básicos en el desarrollo 

comunitario de la ciudadela  

● Establecer las estrategias de gestión pertinentes implementadas por los pobladores de la 

ciudadela para acceder a servicios básicos de calidad que permitan el desarrollo 

comunitario del sector.  

1.4 Hipótesis  

1.4.1 Hipótesis Central 

La cobertura de servicios básicos incide significativamente en el desarrollo comunitario 

de la ciudadela El Arenal de la ciudad de Machala, debido a que estos contribuyen al 

bienestar de una población, generando mejores condiciones de vida en el desarrollo de la 

comunidad. 

1.4.2 Hipótesis Particulares  

• Las características que presenta la cobertura de servicios básicos en la Ciudadela 

El Arenal es deficitaria, debido a la carencia o ausencia de varios servicios 

públicos, situación que limita el desarrollo comunitario. 

• El déficit de servicios básicos incide de manera significativa en el buen vivir de 

las personas, debido a que limita acceder a una calidad de vida adecuada, lo que 

conlleva a un precario desarrollo familiar y comunitario. 

• Las consecuencias que genera el déficit de servicios básicos en el desarrollo 

comunitario son variadas, debido a que provoca la proliferación de enfermedades 

propias de la carencia de estos servicios, marginalidad social, devaluación de los 

predios, inseguridad ciudadana, entre otros, lo cual conlleva a un limitado 

bienestar social de sus habitantes. 

• Las consecuencias que genera el déficit de servicios básicos en el desarrollo 

comunitario son variadas, debido a que provoca la proliferación de enfermedades 

propias de la carencia de estos servicios, marginalidad social, devaluación de los 
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predios, inseguridad ciudadana, entre otros, lo cual conlleva a un limitado 

bienestar social de sus habitantes. 

• Las consecuencias que genera el déficit de servicios básicos en el desarrollo 

comunitario son variadas, debido a que provoca la proliferación de enfermedades 

propias de la carencia de estos servicios, marginalidad social, devaluación de los 

predios, inseguridad ciudadana, entre otros, lo cual conlleva a un limitado 

bienestar social de sus habitantes. 

 

1.5 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.5.1 Concepciones del problema objeto de estudio. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea en los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), el objetivo 6 que hace referencia al agua limpia y saneamiento, varios 

aspectos relacionados a la dotación de servicios fundamentales para el ser humano, 

principalmente a las zonas rurales que carecen de servicios básicos, impulsando así la gestión 

de políticas públicas al nivel mundial con el alcance del agua de calidad, de tal manera que 

en relación al objetivo 7 que involucra la energía eléctrica y equidad para todos, se involucra 

en complemento de adquirir servicios necesarios e indispensables para la vida. 

Desde 2000 la UNICEF ha implementado en conjunto con la División de Evaluación, 

Políticas y Planificación, un estudio a la necesidad de no tolerar lo intolerable con respecto a 

los servicios básicos. Las cumbres mundiales realizadas empezaron a plantear objetivos 

sociales de desarrollo con el fin de un renovado desarrollo humano, sin embargo, los servicios 

básicos aún están muy distantes de ser universales y equitativos a pesar del desarrollo social 

y resultados positivos obtenidos en conjunto con la CEPAL, con la realización de políticas 

en América Latina y el Caribe. 

En Ecuador el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 establecido por el Gobierno 

actual se plantea en el Eje Social priorizar el gasto público que garanticen la atención y 

cuidado integral para grupos de atención prioritaria, estas estrategias sostienen un progreso 
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económico sin agravar la pobreza en concordancia con los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, con la disponibilidad de servicios públicos en los hogares. 

1.5.1.1 Fundamentación Sociológica. 

La investigación se fundamenta en el enfoque sociológico estructural funcional debido a que 

se requiere una composición potenciada de los gobiernos para dotar una buena calidad de 

vida de los ciudadanos y eso solo se consigue con una estructura que a partir de la buena 

organización satisfaga de forma eficiente el funcionamiento de la sociedad y por ende el 

desarrollo comunitario será eficaz. En ese sentido Oquist y Oszlack (1970) definen el análisis 

funcional-estructural como un propósito involucrado en las ciencias sociales como un modo 

de comportamiento recurrente de los individuos que se evidencian en sus rasgos psicológicos, 

fisiológicos, pautas culturales o instituciones sociales. 

Lo anterior ratifica que el enfoque funcional estructuralista como construcción teórica 

observa a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover 

la armonía social, esto es como una estructura sistémica donde todas las partes contribuyen 

a la armonía en la sociedad, donde los todos los actores participan para lograr que los 

requerimientos que se plantean en un determinado contexto se cristalicen.  

1.5.1.2 Fundamentación Teórica  

1.5.1.3 Marco Conceptual 

1.5.1.4 Ciudadela 

• Ciudadela 

La ciudadela se la puede definir como aquel recinto fortificado de personas que tienen 

objetivos comunes, luchan por su bienestar y se identifican por tener características 

particulares que al de otras agrupaciones humanas de convivencia. Según Olivera (2020) : 

La configuración urbana responde a una zonificación esquemática, donde se 

destinan diversas áreas a usos y funciones segregadas que dependen de la red 

viaria de transportación. Por otra parte, se han dado procesos de dispersión 
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urbana siguiendo estrategias de ordenamiento para crear zonas de viviendas, 

generalmente de baja densidad. (pág. 14). 

Los asentamientos humanos son la conformación de ciudadelas, dicho aspecto pertenecen 

diferentes elementos relevantes para que este grupo se fortaleza y genere un buen desarrollo 

comunitario, entre ellos se encuentran los servicios básicos como: agua potable, 

alcantarillado, alumbrado público y regeneración urbana, factores que inciden en una buena 

calidad de vida, pero que también son adquiridos con la gestión política de los dirigentes y 

autoridades locales que se encargan del bienestar social de los moradores y el respeto de sus 

derechos más fundamentales para una vida digna. Según Boscán (2019):     

Esta tendencia de crecimiento indica que las ciudades deberán garantizar 

espacios con capacidad de soportar el crecimiento poblacional, en condiciones 

de equilibrio y equidad para todos sus habitantes, sin embargo, la cronología 

histórica del proceso de urbanización, asociado al modelo de crecimiento 

económico, desbordó las fronteras de lo planificado y las consecuencias 

comenzaron a generar problemas sociales, dado los altos niveles migratorios 

de la población rural al área urbana en busca de mejores condiciones de vida, 

ocasionando la existencia de ciudades fraccionadas con marcadas 

desigualdades, déficit de servicios, marginalidad, vulnerabilidad y otras 

situaciones de desequilibrio y pobreza. (pág. 4). 

Se puede atribuir la responsabilidad de las ciudadelas o barrios a las instituciones locales de 

desarrollo, en muchas ocasiones el crecimiento poblacional expresa un desorden de los 

asentamientos de personas, por lo cual esto se ve reflejado en la ilegalidad de ciertos sectores 

y por ende no gozan de los beneficios que las municipalidades deben dotar a su población. 

Velarde (2017, pág. 482) menciona que “en muchos asentamientos la consolidación del 

hábitat es precaria, lenta y ausente de inversión pública, debido a la irregularidad en la 

propiedad del suelo” La pobreza y la desigualdad se diferencia de forma notoria, pues una 

ciudadela no es solo un grupo con un nombre denominado, sino una serie de necesidades que 

son requeridas conforme el paso del tiempo que se necesita abordar desde lo más esencial, 

esto para alcanzar un desarrollo equitativo de la ciudad y no encontrar ciudades fraccionadas 

por la desigualdad. 
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• Desarrollo Comunitario 

El desarrollo comunitario se puede definir como aquel proceso que realizan los grupos 

sociales para resolver problemas comunes, estos dados en el mismo lugar en donde habitan 

las personas implicadas. “El público (comunidad, vecinos o interesados en general) comparte 

información y construye una visión común para el desarrollo de la comunidad”. (Guzman et 

al., 2020). Esto indica un diseño participativo mediante organizaciones que se puedan 

plantear para hacer frente a los distintos conflictos o debilidades que se presentan en los 

sectores barriales de las ciudades, generando un compromiso de las personas para resolver 

sus propias necesidades con o sin apoyo de las autoridades. Padilla (2020) señala que: 

Sin lugar a dudas, al hablar de comunidad, nos referimos a un ente organizado 

entorno a la decisión de sus miembros para trabajar de manera conjunta y 

ordenada a fin de alcanzar un objetivo en el que la comunidad entera, resulte 

beneficiada. (pág. 17). 

La sostenibilidad depende de las estrategias que se plantean para generar cambios 

significativos, lo importante en este contexto es que los beneficios individuales no sean los 

más relevantes, sino que se gestionen cooperaciones entre todos los miembros de una 

comunidad y que el compromiso colaborativo sea ese impulso para tomar las mejores 

decisiones y alcanzar el desarrollo de ciertos sectores, sobre todo los que no tienen un apoyo 

de las autoridades locales o que aún siguen esperando respuesta de parte de las 

organizaciones públicas. Cabe recalcar que, en este propósito, el liderazgo es importante para 

encabezar estructuras organizacionales y configurar mejores ideas. 

• Servicios Básicos 

Los servicios básicos son el requerimiento mínimo que necesitan las personas, sin importar 

donde vivan, estos recursos garantizan un mínimo de la calidad de vida, tomando en cuenta 

que los equipamientos son dotados por las planificaciones urbanas o rurales. Según los 

autores Marina, Gerónimo y Pérez  (2017) mencionan que: “La pobreza es una situación que 

condiciona en forma negativa el acceso a bienes y servicios básicos e impide que las personas 

eleven su nivel y calidad de vida”. (pág. 1). “En términos sociológicos, la pobreza puede 
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relacionarse con la exclusión.” (Albuja, 2019, pág. 3), En efecto lo que equivale a la carencia 

de estos servicios públicos, las familias se ven afectadas cuando no existen la condición 

indispensable para subsistir.  

1.5.1.5 Servicios Básicos 

1.5.1.6 Definición de Servicios Básicos. 

 Los servicios básicos nacen como aquellas satisfacciones necesarias en la sociedad, se 

caracterizan por incidir en la calidad de vida de las sociedades asentadas en zonas urbanas o 

rurales. Según Cardoso (2019): 

Los servicios básicos esenciales deben perseguir los objetivos de eficiencia 

espacial y equidad social, pues de este modo pueden contribuir a reducir las 

brechas, las desigualdades intraurbanas y la fragmentación social. El tendido 

de la red y la calidad de los servicios públicos es uno de los principales 

factores de producción de externalidades, otorgándole a esos territorios mayor 

valor en términos de calidad ambiental (pág. 192) 

 

Al considerar la definición de estos servicios muestran un concepto de eficiencia espacial o 

el correcto uso de lugares habitacionales, tomando en cuenta que deben satisfacerse estas 

necesidades esenciales como: el agua potable, energía eléctrica, recolección de desechos 

sólidos que juntas conforman un estándar de vida deseable para las personas. 

1.5.1.7  Tipos de Servicios Básicos. 

 Entre los tipos más comunes de servicios básicos se encuentran los siguientes: 

Sistema de alcantarillado: Son el conducto que recepta los residuos domésticos para la 

eliminación de excretas y aguas fluviales, al respecto,  López et al. (2020) plantea que el 

sistema de alcantarillado tiende a ser vulnerado y esto ocasiona colapsos de alcantarillas, 

malos olores, obstrucción de redes y malos olores que de no ser atendidos generan malestares 

como intoxicación y enfermedades. 
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Sistema de vías: El sistema de vías o redes viales pueden definirse como aquellos conductos 

de circulación ciudadana.  Bautista (2018) menciona que “las redes viales son elementos 

fundamentales en las políticas de desarrollo, toda vez que son expresión y fiel reflejo de la 

evolución de los territorios. Estos sistemas pueden considerarse potencialmente estratégicos 

al fungir como verdaderos articuladores del espacio urbano y regional”. (pág. 125). 

 

Agua potable: Este servicio tiende a formar parte de una necesidad indispensable para la 

vida debido a que las actividades cotidianas como el cocinar, lavar, aseo personal y 

consumo demandan de este recurso. Chávez, (2018) señala que: 

 

 El derecho humano al agua es fundamental y no puede ser quebrantado ni 

soslayado bajo ningún argumento, el agua es sinónimo de vida y esencial para 

la existencia de los ciudadanos quienes deben tener acceso al líquido vital, sin 

que se mermen las necesidades básicas del servicio público que debe ser 

asumido responsablemente por el Estado ecuatoriano. (pág. 3). 

 

Alumbrado público: Parte de la dotación de energía eléctrica de calidad y conectividad total 

de los sectores donde hay asentamientos humanos que realizan relaciones de convivencia o 

circulan de manera cotidiana. Rodríguez y Mendoza (2018) indican que “es un servicio 

público consistente en la iluminación de vías y parques públicos, de tal forma que exista una 

correcta circulación y no se encuentren a cargo de ninguna entidad privada diferente al 

gobierno con el objetivo de brindar visibilidad.” (pág. 31). 

 

Recolección desechos sólidos: La recolección de desechos sólidos o basura es un servicio 

primordial que se efectúa de forma constante, en relación a esto, García (2019) describe este 

servicio como aquel que mejora la calidad de vida lo que conlleva  a cuidar el medio ambiente 

con responsabilidad, haciendo una correcta recolección de residuos y evitar la contaminación. 

1.5.1.8  Contribución de los servicios básicos a la salud y bienestar.  

La salud y el bienestar están estrechamente relacionadas al Buen Vivir, esto se logra por 

medio de políticas sociales implementadas por los gobiernos, de esta manera el estado se 
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asegura de darles una mejor calidad de vida a sus habitantes, en ese sentido, Castillo (2020) 

analiza que las políticas sociales promueven el bienestar y por ende mejoran la calidad de 

vida de la población y fomentan la atención de la misma.  Por su parte Custodio et al. (2017), 

sostiene que: 

Los servicios básicos condicionan la vida de las personas y por ende la salud 

es la respuesta a los factores relevantes que necesita la sociedad, la esperanza 

de vida crece  cuando no hay enfermedades, se fija una estabilidad de vida y 

no afecta a los grupos sociales. (pág. 35).  

 

1.5.1.9 ODS: Agua limpia y saneamiento.  

Los objetivos de desarrollo sostenible la ODS involucra uno de los servicios públicos más 

esenciales que constan como un derecho fundamental para la vida. La urbanidad requiere de 

este recurso para su habitad y el Plan de las Naciones Unidas no es la excepción para 

considerar este aspecto como algo primordial para el desarrollo social. Naciones Unidas 

(2018) asegura que “la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 

inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de 

subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo”. 

(pág. 37). 

En ese sentido este organismo de desarrollo social elabora un diagnóstico a escala mundial 

donde plantea objetivos en los que promueve al agua como un recurso vital que está 

escaseando, y en concordancia con la sostenibilidad es preciso analizarlo como uno de los 

recursos más importantes para la vida. Al respecto las Naciones Unidas (2018)se plantea que: 

 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y 

el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y 

reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

(pág. 38). 
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1.5.1.10  Servicios Básicos Urbanos.  

El propósito de una sociedad que anhela el desarrollo de una ciudad y reconocimiento 

nacional y regional es preciso estudiarla desde lo más básico, es así como el respeto de los 

derechos humanos esta la satisfacción  de la vivienda  con la dotación de servicios básicos 

urbanos para alcanzar una situación de bienestar, al respecto, diversas indagaciones se 

pronuncian indicando que la dotación de servicios es un derecho  ciudadano y un compromiso 

de los estados mediante la implementación de políticas públicas a través de los gobiernos 

locales. 

Los servicios urbanos han sido estudiados en diferentes aspectos, encaminados a identificar 

la cobertura de estos, tales como: agua potable, alcantarillado, alumbrado y seguridad 

ciudadana, destacándose el agua como derecho esencial, tomando en cuenta que es lo más 

importante para la vida. 

Al respecto, Gómez y Rodríguez (2013) citado por Recalde Castañeda (2016) declara que: 

El derecho humano al agua ha sido regulado por medio de los regímenes del 

derecho ambiental, y el derecho de los servicios públicos domiciliarios, los 

cuales deben observar los requerimientos del acceso al agua potable en tanto 

derecho humano de carácter fundamental. (pág. 257).   

En ese sentido, es necesario considerar el derecho a los servicios que la población demanda 

en todo territorio, en lo relacionado a higiene barrial, regeneración de calles, agua potable, 

alcantarillado y alumbrado público. Pereyra (2006) citado por Velarde (2017) manifiesta que: 

Los desplazamientos por conflictos armados internos, la aparición de una 

industria incipiente (1930-1970) en las ciudades sobre todo en las capitales, 

la desarticulación del mundo rural y la concentración de servicios públicos en 

entornos urbanos, generaron una explosión demográfica cuyo resultado fue la 

expansión de las manchas urbanas, sustentada en el desarrollo y la producción 

de urbanizaciones populares al margen de las iniciativas del mercado 

inmobiliario y las políticas públicas urbanas. (pág. 474).  
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El autor trata de comparar las causas que generan las relaciones socioeconómicas de las 

personas en la lucha por espacio urbano, demostrando las contradicciones que se generan en 

las relaciones sociales de producción, desde el enfoque Marxista, estas relaciones generan 

privilegios en determinada población y la supervivencia de las sociedades depende de su 

condición económica para ubicarse en ambientes habitacionales mucho más beneficiosos, en 

cuanto a derechos ciudadanos se refiere, considerando que las intervenciones deben ser de 

parte de las autoridades mediante las inversiones estatales.   

1.5.1.11 Cobertura de servicios básicos en Machala.  

Machala es una ciudad representativa para el Ecuador, caracterizada por actividades 

productivas dedicadas al comercio y la agricultura de exportación, estas actividades se 

convirtieron en atractivos de población migrante que al mismo tiempo la demanda de 

espacios habitacionales en el área urbana y concomitante a esto la demanda de servicios 

básicos, al respecto.   

En Machala los servicios básicos para la mayor parte de la población sigue 

siendo deficitario, en razón de que todavía en pleno siglo XXI 

aproximadamente el 23% de los barrios urbanos marginales no cuenta con el 

servicio de red pública de agua potable, según datos oficiales el 41.8% de las 

familias compran agua purificada para beber, debido a que el agua que sale 

por los grifos no es lo suficientemente apta para el consumo humano 

(Mendoza, 2016, pág. 41). 

1.5.1.12  Desarrollo Comunitario 

1.5.1.13 Aproximación conceptual al desarrollo comunitario.  

La colaboración, ha sido parte del ser humano en toda la historia, cuya finalidad eran los 

intereses o metas que dos o varios individuos deseaban alcanzar. Con el tiempo las personas 

comenzaban a entender y a utilizar este método para mejorar su entorno social, cultural y 

económico, dando como resultado las comunidades. Es importante agregar que este proceso 

no siempre se utilizaba como forma de mejorar una sociedad, puesto a que las grandes y 

antiguas civilizaciones como Egipto, han surgido a partir de la mano de obra de esclavos, 
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quienes en contra de su propia voluntad sirvieron y se dedicaron a mejorar y a trabajar por el 

reino durante décadas. “Durante siglos las ciudades han sido asociadas a las civilizaciones y 

han estado en el corazón de los grandes acontecimientos económicos, políticos, sociales y 

artísticos.” (Lamy, 2006, pág. 212) 

Por otro lado, los sucesos en la historia de la humanidad, como las revoluciones y las guerras, 

se han encargado de brindar a todas las personas, derechos para proteger sus vidas de abusos 

y violencias por medio de organizaciones mundiales como la ONU (Organización de las 

Naciones Unidad), quien es la responsable de velar por la vida y los derechos de los seres 

humanos en todo el mundo, también coopera para mantener la paz, la seguridad internacional 

y otorgar a los países de un mejor desarrollo económico con el fin de darle a la población una 

buena calidad de vida . 

Para entender lo que es tener una buena calidad de vida, los siguientes autores Audeves et al. 

(2013) Citados en Romero, E et al. (2017) expresan que: 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la calidad de vida 

es la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto 

del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones. (pág. 56) 

Así mismo para mantener un buen desarrollo económico es, primordial la colaboración de 

todos sus miembros, a este proceso se lo define como Desarrollo comunitario. Según la ONU, 

el concepto de Desarrollo comunitario, es el procedimiento donde las personas de un país, 

unen sus esfuerzos a los poderes públicos con la finalidad de obtener un mejor desarrollo 

social, económico y cultural, para contribuir con el progreso del País. Citando a Pérez (2016) 

“El desarrollo comunitario es identificado como un proceso que tiende a fortalecer la 

participación y la organización de la población, con la finalidad de mejorar su localidad” 

(pág. 12).  

1.5.1.14 Comunidad.  

Para comenzar es necesario explicar el concepto de comunidad para no asemejarlo con 

sociedad. El termino comunidad se utiliza para referimos al conjunto de individuos que 



27 
 

poseen mismos intereses u objetivos, o a su vez tienen en común ciertos elementos, como el 

idioma, costumbre, vestimenta, comportamiento, etc. Como señala la Universidad de 

Ciencias Médicas de Villa Clara “El término comunidad se ha venido aplicando a un conjunto 

de personas, organizaciones sociales, servicios, instituciones y agrupaciones” (pág. 220) 

Por otro lado, el termino sociedad es muy diferente a la de comunidad, “se puede decir que 

una sociedad no es más que un nombre colectivo para referirse a cierto número de individuos” 

(Spencer, 2004, pág. 232). La razón es porque está conformada por individuos que no tienen 

los mismos intereses, sino más bien conviven bajo normas y leyes de convivencia, con el fin 

de mantener la paz de cada comunidad.  De la misma forma los habitantes de una comunidad 

están en contaste interacción, y siempre buscan mejorar su entorno por medio de actividades 

con el apoyo y la iteración de todos los moradores. A diferencia de la sociedad en donde las 

personas viven a base de normas y leyes, y buscan sobrevivir individualmente. 

Por lo tanto, comunidad no solo se define como un espacio físico en donde varias personas 

conviven entre si y comparten un determinado territorio, sino más bien como el conjunto de 

personas que comparten costumbres, idiomas, tareas, vestimenta, estatus social etc., 

orientadas por un bien común, el cual los integrantes de una comunidad se organizan para 

ayudar y resolver cualquier problema que se presente. 

De la misma manera existen diferentes tipos de comunidad, como una localidad o 

Municipalidad como el Municipio de Machala o un barrio especifico, también puede ser el 

cuerpo de bomberos, un grupo religioso, instituciones educativos o fundaciones que tienen 

un bien común o un mismo fin para los beneficios de un tipo de personas. De igual manera 

en el internet, como las redes sociales se presentan las comunidades virtuales, que, aunque 

se conocen personalmente. Los integrantes comparten, gustos, características y mismas 

ideologías o pensamientos.  

En general estos ejemplos de comunidad pueden concluir, que la naturaleza de los individuos 

de distintos territorios tanto urbano como rurales, unen sus fuerzas para mejorar las 

condiciones de vida de aquellos que comparten el beneficio de desarrollo. Así mismo más 

allá de crecer como sociedad, es poder intervenir en diferentes problemáticas que se vallan 

presentando en el sector y limitaciones que puedan tener.  
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1.5.1.15 Organización comunitaria.  

Los seres humanos, nacen para ser cuidados y dependen de las relaciones sociales que tienen, 

para poder construir un entorno que nos permita tener una vida estable y segura. Un individuo 

aislado en definitiva ve reducida su capacidad para desenvolverse en sociedad. Por tal motivo 

las personas se asocian entre sí para alcanzar metas e intereses, que les permita mejorar sus 

condiciones de vida, dando como resultado una comunidad fortalecida en la participación. 

Por otro lado, toda sociedad, y comunidad están expuesta a problemas sociales tales como: 

el hambre, la pobreza, la delincuencia, el consumo y venta de drogas, y la falta de cobertura 

de servicios básicos, etc. Es preciso resaltar que los gobernantes no siempre intervienen en 

esta resolver y dar solución a problemática, dando como resultado un sector vulnerable. Sin 

embargo, las comunidades han sabido manejar estos problemas mediante la organización 

comunitaria, que no es más que el proceso en donde las personas de un sector se unen en una 

organización que actúa para sus mismos intereses. “La OC (organización comunitaria) es la 

que se encarga de administrar los recursos (económicos, sociales, naturales, culturales) del 

territorio” Santa et al. (2019, pág. 157)   

La organización comunitaria es importante para una comunidad, porque sirve para maximizar 

esfuerzos, para potenciar ideas, e incrementar el impacto de lo que hacemos y así mismo nos 

hace crecer como humanos. De esta manera los moradores toman el control de sus derechos 

y no dependen de sus gobernantes para mejorar sus condiciones de vida. Esto hace que los 

individuos del sector se conviertan en líderes sociales y en algunos casos promotores sociales, 

lo cual es beneficioso para fortalecer las relaciones sociales y brindar apoyo a demás 

comunidades. 

Si bien es cierto que este proceso es esencial para brindar un mejor desarrollo comunitario, 

y brindar independencia a una comunidad, la realidad es que es más complicado que las 

personas se integren y se interesen en la organización comunitaria. Hay varios factores que 

impiden que un sector exista poca participación de sus habitantes. El dialogo es sustancial 

para poder fortalecer las relaciones sociales, al no existir cada persona se volvería 

independiente y tuviera intereses diferentes y que no conllevarían a aumentar el bienestar de 

su población. Godoy & Alarcón (2020) mencionan que: 
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Que se reconozca al sujeto como un sí mismo capaz de obrar y de decidir 

responsablemente sus acciones de vida para su propio bienestar. Noción de 

desarrollo que implica un diálogo con las capacidades y elecciones que realiza 

el sujeto. (pág. 13)  

De igual manera otras de las razones por las que se presenta esta situación, se debe a los 

conflictos de intereses entre moradores, lo cual implica que se lleguen a un objetivo mutuo 

por las diversas diferencias que existen entre los ciudadanos de un sector. Es importante 

resaltar que los conflictos son propios de la condición humana y que siempre se va a presentar 

en nuestra vida y en nuestro entorno social. Tal y como lo afirman los autores Carvallo & 

Calvo  (2020) señala que: 

 El conflicto es parte de la "condición humana", y está presente en la vida 

social y en las relaciones entre comunidades, pueblos, empresas y Estados. Si 

bien existen múltiples definiciones de lo que es un conflicto, se trata de un 

concepto ambiguo y dinámico, y la forma en que se lo caracteriza condiciona 

en gran medida la manera en que será abordado. (pág. 18). 

1.5.1.16 Formas de desarrollo comunitario.  

Al desarrollo comunitario se lo caracteriza como una técnica social cuyo propósito es la 

promoción del hombre y la movilización de los grupos humanos e institucionales. De esta 

manera “por su naturaleza social implica considerar las relaciones de interdependencia y 

colaboración de la comunidad con los distintos subsistemas (familia, instituciones y 

organizaciones) que en ella están asentadas y de las que constituye su entorno social 

concreto” (Barreno Salinas, 2018, pág. 260). 

Los barrios y las urbanizaciones privadas son un buen ejemplo de desarrollo comunitario. 

Por el lado de los Barrios el sistema que manejan los moradores para mejorar su comunidad, 

son mediante los bingos, mingas, rifas, ferias que realizan con el apoyo de sus moradores y 

bajo la dirección y manejo de la directiva barrial. Así mismo en algunas ocasiones, en tiempos 

de campañas aprovechan aliándose con algún partido político con el fin de obtener alguna 

ayuda económica o de algún servicio que pueda ayudar al sector. De esta manera la 
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Comunidad va mejorando y va desarrollándose en todos los ámbitos como, social, cultural y 

económico. 

Por otra parte, las Urbanizaciones privadas manejan otro tipo de colectividad, esto se debe a 

que la población que habita en estos lugares tiene un buen nivel económico, con lo cual no 

se necesita realizar estas actividades para recaudar fondos y está demás decir que su forma 

de convivir no se asemeja al de los barrios, porque la mayor parte de los moradores no 

conviven ni interactúan por estar ocupados en el trabajo. En este sentido la manera de 

colaborar en mejorar la comunidad, es en base de recolectas, ordenada por la directiva de la 

Urbanización.  

De esta manera, el desarrollo comunitario es un proceso en el cual los integrantes de una 

sociedad, sector, o comunidad, intervienen y se involucran en colaborar entre ellos para 

mejorar su entorno y poder tener una mejor calidad de vida. Según Paz & Martínez (2020) 

afirma que es un:” grupo social donde transcurren procesos de participación y cooperación 

en torno a proyectos colectivos” (pág. 7). 

1.5.2 Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

• Constitución de la república del Ecuador,2008 

La constitución del Ecuador es el organismo normativo general para la realización de 

políticas públicas de intervención social. En el capítulo segundo Políticas Publicas, servicios 

públicos y participación ciudadana expresado en el Art 85 se establece que: 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán 

a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando 

los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 
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públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. 

(CONSTITUCION, 2008). 

El título V Organización Territorial del estado determina que hay tareas por parte de las 

municipalidades que se los señala en el Capítulo primero y menciona que: 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. (CONSTITUCION, 2008). 

• Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.  

Al nivel de la planificación del gobierno central hay objetivos y ejes para intervenir en los 

procesos de gestión y dotación de servicios básicos de manera oportuna bajo marcos 

normativos. “El objetivo 1 Proteger a la familia ecuatoriana y erradicar la pobreza.” (Planifica 

Ecuador, 2021, pág. 1). 

En el eje 1 de carácter social Según Planifica Ecuador (2021): 
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• Vivienda: 

1. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y segura que incluya la provisión de 

servicios básicos y conectividad, con pertinencia territorial para las familias 

ecuatorianas con énfasis en los grupos vulnerables y de atención prioritaria. (pág. 1). 

• Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). 

 EL COOTAD es otro aspecto de relevancia al nivel local en el cual recae en el GAD 

municipal de la ciudad e Machala con competencia establecidas en las normativas. En el 

capítulo III Gobierno Autónomo Municipal, Sección primera Naturaleza Jurídica, Sede y 

Funciones expresa que: 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley; (CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION 

TERRITORIAL, 2019, pág. 28). 

De la misma manera, El Capítulo I se expresa en Modalidades de Gestión con responsabilidad 

Municipal. 
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Art. 274.- Responsabilidad.- Los gobiernos autónomos descentralizados son 

responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación de las obras 

que les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la 

Constitución y la ley les reconoce de acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial, asegurando la distribución equitativa de los beneficios y las 

cargas, en lo que fuere aplicable, de las intervenciones entre los distintos actores públicos 

y de la sociedad de su territorio (CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION 

TERRITORIAL, 2019, pág. 92). 

1.5.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 

El enfoque epistemológico es hipotético deductivo, para validar la investigación se ha 

centrado en la incorporación de hipótesis que son fenómenos que deben ser contrastados y 

ver respuesta mediante un proceso de validación. Según Sánchez (2019): 

En suma, en el modelo hipotético-deductivo se parte de premisas generales para llegar 

a una conclusión particular, que sería la hipótesis a falsar para contrastar su veracidad, 

en caso de que lo fuera no solo permitiría el incremento de la teoría de la que partió 

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

de soluciones a problemas tanto de corte teórico o práctico (llamado también 

pragmático, aplicativo o tecnológico), y en tanto que no, bien podría impulsar su 

reformulación hasta agotar los intentos para hacerla veraz, o abandonarla y 

replantearla sobre la base de otros preceptos teóricos que indiquen una orientación 

distinta o alternativa a la anterior. (pág. 108). 

De este modo la hipótesis entra en un proceso de falsación o de ser verídica se comprueba 

para enriquecer el propósito de la investigación donde la refutación es la fuerza o dominio 

que controla el avance de la conclusión del fenómeno investigado. 

1.6  Descripción del proceso diagnóstico. 

1.6.1  Tipos de investigación.   

El tipo de investigación es básica debido a que se estudia de manera general el contexto de 

la deficiencia de servicios básicos en el desarrollo comunitario tomando en cuenta que es 
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sustancial un proceso en donde el contexto de investigación sea el punto en donde se 

encuentre conocimiento mediante la recolección de datos, al respecto, “Se denomina 

investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque se origina en un marco teórico 

y permanece en él. El objetivo es incrementar los conocimientos científicos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto practico” (Relat, 2010, pág. 221). 

1.6.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

Al determinarse un enfoque mixto de investigación y un método epistemológico hipotético 

deductivo se expresa que lo más relacionado a este proceso es el método deductivo al tener 

que validar la hipótesis planteada. De este modo se descifra o se entiende el fenómeno 

investigado mediante las premisas detectadas. Ibáñez y Egocozabal (2008) recalcan que el 

método deductivo se condiciona de manera lógica racional partiendo de premisas generales 

y así llegando a las particulares. 

 

1.6.2.1 Técnicas 

Observación (guía de observación): La técnica que se aplicó en este proyecto es el de la 

observación, porque se va a detectar la realidad de la ciudadela El Arenal, referente a la 

deficiencia de los servicios básicos. Por el cual con la guía de observación se registrará todas 

las problemáticas que surgen o parten del contexto de estudio 

Encuesta (cuestionario):  En la investigación el instrumento aplicado es la encuesta, porque 

se recopilará información relevante, que brindaran los moradores del sector acerca de la 

deficiencia de los servicios básicos en la localidad. Y de esta manera representar el problema 

en datos numéricos que se lo contrastara con el fin de identificar y medir la gravedad del 

tema de estudio.  

 Entrevista (guía de entrevista semiestructurada): Con las opiniones de los ciudadanos y de 

la directica de la localidad, se identificará las experiencias de cada persona, con el fin de 

obtener información valiosa y de esta manera recopilar diferentes ópticas acerca del tema de 

estudio.  
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1.6.2.2 Unidades de investigación 

Directiva:  Una directiva es un organismo de dirigencia que tiene como finalidad precisar 

políticas de desarrollo de un sector o institución mediante el ejercicio del poder y así lograr 

alcanzar objetivos en beneficio al grupo que representa. 

Población de la comunidad: Grupo de personas que conviven en un sector determinado con 

características comunes como: valores, costumbres y tradiciones, que a su vez tienen los 

mismos intereses para alcanzar el desarrollo colectivo. 

GAD Municipal: Es un organismo político que genera un proceso de planificación en 

coordinación con un presupuesto asignado para la implementación de labores sociales para 

el desarrollo de las ciudades. 

1.6.2.3 Universo y muestra. 

Para el desarrollo de la recolección de la información se consideró a 120 familias que 

constituyen el universo del sector, a cuyos jefes de hogar se aplicó los instrumentos de 

investigación   

1.7 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

1.7.1 Análisis del contexto de la ciudadela El Arenal 

Creación y ubicación geográfica: Con domicilio en Puerto Pilo 1 Sector “El Arenal”, 

jurisdicción del Cantón Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador fue fundada el 

mes de Marzo del 2007 con los primeros procesos de lotización del sector en donde 

funcionaban las camaronearas del Ing. Arnaldo Cabrera , dando paso así a la conformación 

del sitio al sur de la ciudad de Machala con los siguientes límites geográficos: al norte con el 

barrio “Primero de Enero”, al sur  con el perfil costanero de la ciudad “Estero Hayla”,al este 

con el barrio “Héroes de Jambelí” y al oeste con el barrio “Nuevo Pilo 

Administración: La ciudadela se constituye con la organización mediante un proceso 

denominado “SOCIEDAD DE HECHO”, sector delimitado por la Dirección de Urbanismo 

del GAD Municipal y subordinado a la Constitución de la República del Ecuador y demás 
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normativas vigentes, teniendo como presidente al sr. Máximo Tenemaya Lavanda y como 

secretario al sr Pedro Cucalón Arcalle. 

Población: Su población aún no está registrada en datos oficiales, pero según la directiva en 

la actualidad habitan 120 familias en el territorio. 

Actividades economías: Las principales actividades económicas que realizan los habitantes 

están relacionadas con el trabajo formal e informal, en donde el comercio minorista y 

pequeños emprendimientos son parte de la informalidad y el trabajo en instituciones estatales 

o prestación de servicios en empresas privadas son de manera formal, lo cual de esta manera 

se garantiza los ingresos económicos para la familia. 

1.7.2 Resultados de la investigación empírica. 

A continuación, se presenta los resultados de la investigación de campo obtenidos mediante 

una encuesta aplicada a 120 familias, entrevista a dirigentes, autoridades y una ficha de 

observación. 

a) Genero de los jefes de hogar. - El género es todo aquel atributo social que se ha asignado 

para contrastar las diferencias entre personas y cada uno de sus roles en la sociedad. Se 

considera un constructo histórico con referente a mujeres y hombres. El género determina 

lo que se espera de cada acción humana, con esto se asigna un contexto determinado lo 

cual diferenciar vendría a ser la brecha entre personas de la misma especie, estos rasgos 

se han ido moldeando con el paso del tiempo por los distintos fenómenos que ha 

representado esta diferenciación desde el contexto económico, social y político, no 

obstante, el género es un recurso que respecta a partir de la biología como el punto de 

partida para asignar rasgos culturales a personas distintas pero de la misma especie. 

 

 

 

Cuadro 1. Genero de los jefes de hogar 
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Genero de los jefes de hogar No. % 

Masculino 48 40% 

Femenino 72 60% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Los 120 jefes de familia encuestados, el 60% de aquellos son de sexo femenino, equivalente 

a 72 mujeres por su parte el género masculino representa un 40% que equivale a 48 hombres. 

Lo que significa que las familias están sostenidas en su mayoría por mujeres, evidenciando 

la incorporación de la mujer al mercado laboral. 

 

b) Nivel de instrucción. - El nivel de instrucción es aquel grado de formación académica 

que tiene la sociedad, con aquello se puede medir el nivel de desarrollo y el conocimiento 

de actividades relacionadas al mundo de la ciencia. Estos se pueden distinguir en 

secciones como: Estudios primarios o iniciales, secundarios o intermedios y finamente 

estudios superiores o profesionales, de esta forma se clasifica el caudal de conocimiento 

o lo que se está estudiando. Hay que considerar que al no estudiar estos niveles no se 

pueden medir y este tipo de personas difícilmente se pueden adaptar a las exigencias que 

la sociedad impulsa a cumplir. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 Nivel de instrucción de los jefes de familia 

 

Nivel de instrucción No. % 
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Primario 66 55% 

Medio o secundario 30 25% 

Superior 24 20% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

El nivel primario se impone con un 55%, lo que representa 66 jefes de hogar por su parte el 

25% de los encuestados indicaron que tienen estudios secundarios que equivale a un total de 

30 jefes de hogar y por último el 20% equivalente a 24 jefes de hogar de la ciudadela tienen 

estudios superiores, Estos datos evidencian un bajo nivel en su formación académica, lo cual 

repercute en la falta de empleo y una difícil incorporación al mercado laboral y 

consecuentemente eleva los nieves de pobreza que se ven reflejados en la forma de vida de 

los sectores urbanos marginales de las grandes urbes.   

 

c) Tipos de trabajo a los que están insertas las familias. - Los tipos de trabajo es toda 

acción que se relaciona con la producción, donde se vinculan el intercambio o consumo 

de bienes y servicios. Este proceso es histórico y la humanidad lo realiza desde que 

depende de su ingenio para poder subsistir, sin duda al hablar de trabajo el enfoque total 

está en el tipo de actividad, este puede ser formal e informal, su aplicación es lo que hace 

al ser humano generar ingresos que al final contribuyen al bienestar familiar y logran una 

buena calidad de vida. En este sentido la investigación arroja los siguientes resultados: 

 

 

 

Cuadro 3. Trabajo que realizan las familias según tipo 

 

Tipo de trabajo. No. % 

Trabajo informal 57 47,5% 
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 No trabaja 27 30,0% 

Trabajo formal 36 22,5% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Las estadísticas reflejan que al tipo de trabajo al que la mayoría de las familias se insertan es 

al informal, con un 47.5% que representa a 57 familias, seguido de un 30% representan a las 

familias cuyos jefes de hogar no cuentan con ningún tipo de trabajo, y finalmente el 22,5% 

los jefes de hogar que si cuentan con un trabajo formal. Estos datos evidencian la falta de 

empleo estable y la ausencia de este, situación que, al no tener un sustento seguro limita a las 

familias acceder a servicios indispensables para su desarrollo, consecuentemente tener una 

buena calidad de vida. De acuerdo a lo expuesto por las familias esta forma de vida provoca 

que no tengan los servicios básicos o el suministro total de los mismos, debido a que estos 

solo llegan mediante el pago para la conectividad y al no contar con ingresos algunas familias 

quedan excluidas del acceso a varios servicios.  

 

d) Años de residencia. - Los años de residencia pueden definirse como aquellos que 

vinculan al tiempo que se establece una persona o familia en un lugar determinado donde 

desarrolla sus actividades económicas, sociales, políticas, culturales. En ese sentido fue 

interés de la investigación recopilar información acerca de los años de residencia en el 

sector. 

 

 

Cuadro 4. Años de residencia de los jefes de familia del sector 

 

Años de residencia No. % 

1 a 3 años 23 15.8% 
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4 a 6 años 78 65,0% 

7 en adelante 19 19,2% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

En lo relacionado a los años de residencia de las familias en la ciudadela “El Arenal” tenemos 

que el 15.8% de las familias tienen entre 1 a 3 años de residencia en el sector, por su parte 

un 65% de 4 a 6 años y finalmente el 19,2% más de 7 años.  La información estadística refleja 

que la población es relativamente nueva residiendo en el sector, deduciéndose que son 

ciudadelas de reciente creación, lo que evidencia el crecimiento urbano que ha experimentado 

la ciudad de Machala en los últimos años.  

 

e) Cobertura de servicios básicos.- Los servicios básicos son todas aquellas obras de 

infraestructura que son el punto de partida para el bienestar social e incide en la calidad 

de vida de las personas, por lo general estos servicios los brindan las instituciones 

públicas, pero también pueden ser de carácter privado, estos recursos pueden analizarse 

desde el grado de  calidad y la completa dotación del mismo, debido a que son 

importantes por su función y son indispensables para generar los escenarios inherentes al 

buen vivir de las personas, aquellos deben ser un aspecto fundamental para la correcta 

distribución y uso de estos derechos urbanos ,es deber de las autoridades locales dar 

cobertura a cada sector y sin exclusión de lugares o personas para distribuir estos 

elementos. 

 

Cuadro 5. Servicios básicos según grado de cobertura. 

 

Grado de los servicios básicos No. % 

Altamente suficiente 0 0% 

Medianamente suficiente 0 0% 
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Deficiente 78 65% 

Insuficiente 42 35% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 
 

 

En referencia a la cobertura de servicios básicos la situación es preocupante. El 65% señala 

que estos elementos son deficientes, mientras que el 35% los considera insuficientes, 

finalmente ninguna persona considero que los servicios brindados son medianamente 

suficientes o altamente suficientes. la información estadística evidencia una deficiente 

dotación de estos servicios indispensables para una buena calidad de vida, las conexiones no 

tienen el alcance necesario, el agua no fluye por gravedad sino exclusivamente por bombas, 

así también más allá de la calidad no todos poseen la totalidad de los recursos. 

Por otra parte, con respecto a la cobertura de servicios básicos se entrevistó al secretario 

general de la asociación de moradores Sr. Pedro Cucalón, quien expreso que las familias de 

la ciudadela son los encargados de velar  por sus  propios medios el suministro de servicios 

básicos, para esto han realizado contrataciones privadas para la construcción de 

infraestructuras como: sistema de alcantarillado con el Ing. Alexander Mariño, el tendido 

eléctrico bajo la dirección del sr Royal Pérez y BM construcciones para relleno de solares y 

calles. Lo que ratifica la ausencia de ausencia del GAD Cantonal en este sector.  

 

f) Tipo de Servicios básicos. - Al identificar a los servicios básicos como esas 

infraestructuras que mejoran la calidad de vida de las personas, es preciso clasificarlo en 

los tipos de servicios existentes en donde se ubican el agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica y la recolección de desechos sólidos o basura. Las distintas clasificaciones son 

un complemento que en conjunto crean una armonía humana, es muy difícil generar 

escenarios pertinentes de vida si falta uno de ellos. Aunque estos son los principales hay 

otros aspectos que también son importantes como el sistema de vías o el alumbrado 

público en general. Los tipos de servicios básicos son fundamentos del urbanismo, 

cambian la estética de las ciudadelas y gestionan un correcto desarrollo comunitario.     
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Cuadro 6. Servicios básicos según tipo 

 

Tipos de servicios básicos No. % 

Agua Potable 120 26,2% 

Alcantarillado 120 26,2% 

Energía Eléctrica 98 21,4% 

Recolección de Desechos solidos  120 26,2% 

Total 
120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Las estadísticas reflejan que, el agua potable, el alcantarillado y la recolección de desechos 

sólidos son los tipos de servicios básicos con los que cuenta la ciudadela, dando un total del 

26,2% que significa la cobertura a todas las familias, mientras que la energía eléctrica tiene 

un 21.4% que representan 98 familias, es decir este tipo de servicio no llega a todos los 

habitantes. De tal manera que al ver como la zona urbana del sector se amplía con nuevas 

construcciones de casas, los servicios básicos deben ir sumándose a estos nuevos hogares, 

como lo muestra los datos estadísticos algunas personas no tienen energía eléctrica y el precio 

que exige la asociación es muy elevado para poder cubrir esos gastos, entonces las familias 

recurren a pagar este elemento mediante conexiones clandestinas a los vecinos más cercanos. 

Por su parte, El Eco. José Villarroel coordinador de ordenamiento territorial del GAD 

Machala expresa que el deber del Departamento de Planificación Urbana es atender a las 

zonas con déficit o carencia y es parte de la planificación municipal, pero que el presupuesto 

asignado no es suficiente, lo cual la magnitud del requerimiento de intervención es demasiado 

amplia como para agilizar o realizar intervenciones demasiado rápidas 
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g) Calidad de los servicios básicos. -  La calidad es el valor o funcionalidad de los recursos, 

si bien es cierto hay varios tipos de servicios básicos que son necesarios, pero eso no es 

suficiente cuando estos son intermitentes, malos o no alcanzan para todos. Un barrio o 

ciudadela tienen que gozar de servicios básicos completos y de calidad. No puede existir 

escases de agua, o cortes eléctricos constantes, estos generan malestar social y limitan el 

desarrollo de las comunidades que recurren constantemente a estos factores para generar 

la tranquilidad colectiva. La calidad no está relacionada con la cantidad, las brechas de 

desigualdad se pueden reflejar cuando ciertos sectores gozan de estos derechos y otros lo 

tiene de manera escasa o simplemente no son buenos. 

 

Cuadro 7. Servicios básicos según su calificación 

 

Calificación No. % 

Muy bueno 0 0.0% 

Bueno 0 0.0% 

Regular 120 100% 

Malo 0 0.0% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

  

Las estadísticas reflejan que el 100% de las familias respondieron que la calidad de servicios 

básicos es regular. Las familias no están conformes con las gestiones que se han efectuado 

para tener los beneficios, la asociación denominada “Nueva Generación” es la que dota de 

dichas obras de infraestructura, esto mediante contratos privados que sirven para la 

construcción de los elementos requeridos, cuyo costo resulta elevado, lo que impide acceder 

a muchas familias a estos servicios. Como consecuencia de no poder gozar de la conectividad 

se nota un desequilibrio en la adquisición, al visualizar hogares con suministro suficiente de 

servicios básicos y algunos los tienen incompletos o simplemente no tienen. 
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h) Infraestructura comunitaria. - Esta línea se concentra en toda construcción de obras 

civiles en donde se ve fortalecida la organización social, la participación y la recreación 

de las comunidades. Estos establecimientos son fundamentales en de las agrupaciones 

humanas, el efecto de ello genera un equilibrio social de los miembros de una comunidad. 

En estos espacios se pueden tratar aspectos sociales, políticos, religiosos o deportivos. 

Los líderes de las comunidades son quienes gestionan la construcción de estos espacios 

mediante el apoyo de las autoridades locales en donde se conforman construcciones 

dependiendo la necesidad de cada sector barrial. 

Cuadro 8. Infraestructura Comunitaria disponible 

 

Infraestructura Comunitaria f. % 

Polideportivos 0 0% 

Casa Comunal 0 0% 

Centros Educativos 0 0% 

Estación de Policía 0 0% 

Estación de bomberos 0 0% 

Comedores comunitarios 0 0% 

Albergues 0 0% 

Ninguno 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

 

Con respecto a la infraestructura comunitaria, el 100% de las familias  encuestadas expresan 

no contar con ningún  tipo de infraestructura comunitaria, ni siquiera una casa comunal  

donde la directiva del sector pueda reunirse, de acuerdo a la entrevista que se realizó a los 

directivos del barrio, esta situación se da debido a que en el sector existen predios que no 

están debidamente legalizados,  esto impide se realicen  trabajos que tienen que ver con 

servicios básicos e  infraestructuras comunitarias, por otra parte al consultar con jefes 
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departamentales del GAD afirman que cuentan con bajo presupuesto para la realización de 

trabajos que necesita  toda la ciudadanía Machaleña. 

Estos datos reflejan la inexistencia de infraestructuras para recreación, socialización, 

relaciones interpersonales, elementos necesarios para el desarrollo de una población, en ese 

sentido vale señalar que mediante la observación se pudo constatar que la ciudadela cuenta 

con espacios donde se pueden construir estos escenarios. Pero son varias situaciones que 

impiden su logro, esto incluye la falta de una organización barrial fortalecida y 

comprometida, así también al no contar con los recursos económicos suficientes no se pueden 

implementar construcciones de este tipo. 

 

i) Buen Vivir de las familias. El buen vivir es un fundamento basado en la calidad de vida 

eficiente y una muerte digna, en las que las relaciones humanas, los derechos de las 

personas y la armonía con la naturaleza generan libertades. Propicia fortalecer los ámbitos 

de intervención social como la educación, salud y las potencias humanas en general.  

Interconectando los principios de equidad y la vida en comunidad Según Bobatto et al, 

(2020) : 

Es integrar el pensar, el sentir y el accionar en el vivir. El Buen Vivir propone la vida 

en armonía de todos los seres y elementos de la naturaleza. Parte de la concepción 

que todas las personas somos naturaleza y que somos interdependientes unas con 

otras, que existimos a partir del otro/a, que todo está interconectado, interrelacionado 

y es complementario. (pág. 27). 

 

 

 

Cuadro 9. Buen vivir de las familias según variables 

 

Variables del Buen vivir  f. % 

Empleo Digno 120 19,4% 
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Seguridad Social 120 19,4% 

Libertad Individual 53 8,6% 

Equidad 51 8,3% 

Salud 120 19,4% 

Vivienda 120 19,4% 

Armonía con la naturaleza 34 5,5% 

Otros 0 0% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Lo detectado en el campo de estudio representa con un 19,4% aquellos aspectos que 

contribuyen al buen vivir de las personas que habitan en la ciudadela, en donde el empleo 

digno, la seguridad social, la salud y la vivienda son los aspectos más importantes para las 

personas, mientras que con un 8,6% reconocieron la libertad individual, seguidamente la 

equidad con 8,3% y finalmente con un 5,5% a la armonía con la naturaleza. No obstante, 

estos elementos menos escogidos no son menos importantes, pero los mayores índices 

describen lo más indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas al ser 

fundamentales y a partir de ese comienzo generar una estabilidad social. 

 

j) Nivel de Calidad de vida. El nivel de calidad son aquellos beneficios materiales que una 

persona posee, no se incluyen las dimensiones ambientales ni psicosociales, esto hace 

referencia a la cantidad de bienes y servicios que se necesitan para el nivel de ingreso de 

las personas o familias que buscan tener una vida holgada y sin asfixias monetarias. 

Según Castañeda et al. (2019). Plantea que la calidad de vida suele ser vulnerada en 

escenarios de violencia y sin los cuales no se pueden garantizar la restauración de los 

derechos humanos y este compromiso representa un fundamento vital para las formas de 

convivencia de las personas. 

En este sentido la investigación arroja los siguientes resultados: 
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Cuadro 10. Nivel de Calidad de vida de los habitantes 

 

Calidad de vida de las familias No. % 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 84 70% 

Malo 36 30% 

Otro 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

La calidad de vida de las familias es un aspecto preocupante, el 70% de hogares consideran 

que su vida es regular y el 30% lo califica como malo. Este dato es lo más obvio al ver que 

los moradores tienen que gastar en la dotación de sus propios servicios básicos, cuando estos 

deberían ser otorgados por las autoridades locales. Así mismo un punto relevante en donde 

las personas no pueden sentirse satisfechas es la inseguridad ciudadana que se ha generado 

en los últimos años, la falta de empleo y de regeneración urbana convierte a la zona en un 

sector conflictivo e inseguro al ver actos vandálicos y consumo de estupefacientes. Dichos 

elementos han convertido a la ciudadela en un sector olvidado y sin futuro, la municipalidad 

no puede intervenir debido a que por lo expresado por las autoridades locales El Arenal 

consta como una sociedad de hecho de carácter privado y solo si fuera reconocido bajo la 

regularidad del casco urbano se obtendrían los beneficios públicos. 

 

k) Nivel de Desarrollo Familiar. El desarrollo familiar es el proceso que involucra las 

relaciones sociales de los miembros de una familia, esto desde la conformación de 

marido, mujer e hijos, la formación de valores y códigos de familia. También hay que 

analizar que el desarrollo se discute por la actividad económica vigente, se puede 
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determinar el estatus o posición de estabilidad, lo cual también garantiza si estos grupos 

están conformes o no disponen de lo necesario para fortalecer el núcleo de las relaciones 

entre personas de los miembros del hogar. Los patrones culturales de comportamiento 

social y las realidades económicas se conectan para determinar el bienestar de las 

familias. 

Según la opinión de los moradores el nivel de desarrollo familiar se determinó de la 

siguiente manera: 

Cuadro 11. Nivel de Desarrollo Familiar 

Nivel de Desarrollo Familiar No. % 

Alto 0 0% 

Medio 89 74,2% 

Bajo 31 25,8% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

El 74,2% de los jefes de hogar consideran que el desarrollo familiar es medio, mientras que 

el 25% considera que es bajo, así también se puede determinar que ninguna familia de la 

ciudadela tiene un nivel alto de vida. En el sector se visualizan brechas que son reconocibles, 

algunas personas tienen posibilidades económicas y otras no lo tienen, Hay viviendas que 

son representadas mediante un contraste notable al ver la disparidad de sus casas. El 

desarrollo familiar depende en exclusiva de la libertad individual para generar ingresos que 

garanticen la estabilidad familiar. El desempleo ha provocado que las personas de más bajos 

recursos no alcancen sus servicios básicos al ser estos privados para poder obtenerlos. 

l) Causas que limitan el Desarrollo Familiar. 

El desarrollo familiar es un proceso que se basa en la relación y sustento de las familias, pero 

existen datos que garantizan de que este desarrollo sea efectivo o que fluya con normalidad. 

Podrían considerarse aspectos como la salud, educación, nutrición o empleo que juntos 
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facilitan una vida eficiente para las familias. Las limitaciones pueden ser externas cuando 

no dependen de las personas, tales como la inseguridad ciudadana o la ausencia de 

intervención social por parte de autoridades locales, pero también son internas cuando la 

base económica no es la suficiente o la formación ciudadana se ve afectada por incidentes 

de sostenibilidad familiar como el empleo y la educación de los miembros de las familias. 

En este sentido el estudio realizado genero los siguientes resultados: 

 

Cuadro 12. Limitantes del Desarrollo Familiar 

 

Limitantes del Desarrollo Familiar f. % 

Escasa Dotación de Servicios Básicos 113 34,0% 

Empleo inadecuado 94 28,5% 

Débil acceso a la educación 10 3,0% 

Inseguridad Ciudadana 112 33,9% 

Otros 0% 0% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

En referencia a los limitantes del desarrollo familiar el dato más expresado por parte de los 

moradores o jefes de familia es la escasa dotación de servicios básicos con el 34,0%, seguido 

de la inseguridad ciudadana con el 33,9%, seguidamente las personas eligieron el empleo 

inadecuado y para culminar tan solo 3,0% expreso que el débil acceso a la educación limitaba 

el desarrollo familiar. Consecuentemente a estos resultados es necesario recalcar que las 

familias que mayor habitan en el sector son las que tienen bajos recursos y la falta de 

servicios básicos son efecto de no poder pagar por ellos, la realidad demuestra desigualdad 

y pobreza que al mismo tiempo los actos delincuenciales son consciencia de la falta de 

recursos. 

 

m) Bienestar Social 
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El bienestar social es una satisfacción conjunta de factores que inciden en la calidad de vida 

de las personas donde las necesidades sociales se cumplen, tales como el desarrollo urbano, 

bienes de consumo, un medio ambiente sano y la seguridad ciudadana. Hay que considerar 

que el bienestar social debe sostenerse en el tiempo y que no sea efímero, estos procesos son 

estrategias que se logran a largo plazo mediante estrategias de planificación de los territorios 

que por lo general son efectuadas por las autoridades locales o por los gobiernos centrales 

para alcanzar un futuro deseado para los miembros de una sociedad. 

 

Cuadro 13. Contribución al Bienestar Social de los moradores 

Bienestar Social f. % 

Salud 120 23,9% 

Educación 92 18,5% 

Alimentación 49 9,9% 

Vivienda 120 23,9% 

Empleo digno 120 23,9% 

Ocio 0 0% 

Confort 0 0% 

Otros 0 0% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Lo expresado por las familias de la ciudadela es de considerar que la salud, la vivienda y el 

empleo es lo más fundamental para los jefes de hogar de la ciudadela El Arenal, debido a 

que el 100% de encuestados eligieron estas respuestas, mientras que 18,5% y muy cerca de 

los primeros porcentajes consideran a la educación como recurso fundamental para generar 

el bienestar social, así también con el 9,9% eligió la alimentación como un elemento a 

considerar. En conjunto con los elementos más elegidos en esta variable se puede detectar 

que hay principios irremplazables para los moradores que se relacionan con su buen vivir 

colectivo. Según lo dicho por el Eco. José Villarroel, representante del GAD Municipal, el 
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PDOT considera políticas públicas de desarrollo y ordenamiento territorial que alcanzan ejes 

en elaboración para el ejercicio de derechos, cambio climático y estrategias. 

n) Organización comunitaria y Participación ciudadana. - La organización comunitaria 

es el detectar problemas comunes que la sociedad tiene en común, en la cual mediante 

grupos estructurados y consolidados se busca transformar esa realidad mediante 

autogestiones en donde lideres tomen el frente y busquen soluciones de carácter social, 

cultural, económico, político y productivo. Es importante este tipo de organización 

debido a que es aquí en donde se conocen los valores humanos y talentos individuales 

para resolver problemas sociales, además los recursos colectivos generan mejores 

resultados que las acciones individuales. 

 

Cuadro 14. Organización Comunitaria existente. 

 

Tipos de organización comunitaria. No. % 

Consejo Barrial 0  

Comité Pro mejoras 0  

Club Social 0  

Asociación 120 100% 

Club Deportivo 0  

Organización Religiosa 0  

Comité Pro Capilla 0  

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

En cuanto al tipo de organización comunitaria que conforma la ciudadela, se confirmó que 

el 100% está compuesta por una asociación denominada “Nueva Generación”, en donde es 

de carácter privado, por motivos de que la legalización por parte del GAD aún no está 

confirmada, la dirigencia expreso que no se puede conformar el comité barrial hasta que se 
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cumplan con los parámetros legales para ser reconocidos en el casco urbano, que a su vez 

daría por concluido la asociación privada y dar un comienzo al comité pro mejoras que cada 

sector legal tiene. 

 

La asociación ha tenido relación directa con el GAD, pero los procesos han sido regulatorios, 

para así poder dar por reconocido al sector en la urbanidad machaleña, lo indicado por parte 

del secretario de esta comunidad es que la denominada “Sociedad de hecho” debe culminar 

y dar nacimiento al comité barrial, donde los derechos públicos se confirman como un 

derecho y estos deben ser exigirlos como sector reconocido y ser considerados en los 

procesos de la planificación territorial. 

 

 

o) Estrategia directiva para fortalecer la organización comunitaria. - Las estrategias 

directivas para la organización comunitaria son ideas concretas y estructuradas que se 

elaboran entre directivos y moradores de sectores que tienen una problemática que 

resolver, esto activa las habilidades individuales y colectivas de las personas e inciden 

en la organización y planificación para demostrar capacidades grupales en donde el 

dialogo, la comunicación y la participación ciudadana son fundamentales para hacer 

frente a las demandas sociales que sucedan en las comunidades, razón por la cual se 

fortalece el desarrollo de familias y su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15. Estrategias para la Organización Comunitaria 

 

Estrategias para la Organización Comunitaria No. % 
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Capacitación a la Comunidad 0  

Diseño de un plan de necesidades 0  

Empoderamiento de moradores 0  

Organizar eventos de integración comunitaria 120 100% 

Otros 0  

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

La estrategia vigente es implementar la organización de eventos de integración comunitaria, 

lo detallaron así las 120 representantes de hogar con un total del 100%. De esta manera es 

como han tratado de resolver un sin número de dificultades durante 14 años de fundación, 

las respectivas directivas han organizado reuniones, asambleas generales y procesos 

festivos y deportivos del lugar, en donde las planificaciones y la autogestión han sido los 

fundamentos requeridos para establecer escenarios pertinentes para el buen vivir de los 

morados de la ciudadela “El Arenal”. 

 

En de las demandas del sector los dirigentes consideran un punto constante de atención 

hacia permitir que cada uno de sus moradores gocen de servicios básicos, han planificado 

realizar obras sustentables a largo plazo, pero no todos lo ven de dicha forma, muchos 

critican la calidad y el alcance de estos recursos. La municipalidad por su parte no puede 

ejecutar procesos en un sector que no ha aprobado las normativas legales, pero que en 2022 

se establecerán nuevos parámetros para hacer una realidad este deseo de los habitantes del 

sector. 

 

Al respecto de la realización de eventos de autogestión y ayuda, su relación con la dotación 

de servicios básicos se ha coordinado mediante oficios y socializaciones con el GAD 

Municipal, el Ministerio de Salud Pública, El MIESS y el MAGAP donde han aportado 

estrategias para mitigar enfermedades, contaminación ambiental y labor social de las 

personas que tienen escasos recursos, en los cuales socios y directivos han establecidos 
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relaciones directas con dichas instituciones  con la finalidad de ayudar a los distintos grupos 

necesitados de la ciudadela. 

 

p) Características de la Organización Comunitaria. Las características de la 

organización comunitaria son el estudio de la estructura o calidad de la conformación de 

los procesos comunitarios, donde se determina lo frágil o fuerte que pueden estar los 

grupos participativos en los respectivos barrios o ciudadelas. Estas características pueden 

demostrar cual es la capacidad de respuesta hacia los fenómenos que se vinculan a la 

falta de desarrollo social, determinando así las soluciones o subdesarrollo de las 

comunidades que necesitan resolver las carencias más básicas de su lugar habitacional. 

 

Cuadro 16. Características de la Organización Comunitaria 

Estrategias para la Organización Comunitaria No. % 

Organización Comunitaria Fuerte 0 0% 

Organización Comunitaria frágil 77 64,2% 

Organización de escasa eficacia en los procesos de gestión 43 35,8% 

Organización comunitaria fuerte, permanente y eficaz 0 0% 

No existe Organización Comunitario 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

La estrategia para la organización comunitaria que ha sido seleccionada por los encuestados 

es una organización comunitaria frágil con el 64,2%, seguida de una organización con escasa 

eficacia en los procesos de gestión con el 35,8% y con respecto a la organización comunitaria 

fuerte, permanente, eficaz y no existencia de organizaciones comunitarias no se escogieron 

como respuesta. Consiguientemente las razones de estas respuestas nacen a partir de que los 

directivos han estado posicionados mucho tiempo, pero no han logrado generar un bienestar 

acelerado, sobre todo en cuanto a los beneficios que se pueden obtener si la ciudadela estaría 

legalizada en su totalidad. 
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q) Formas de Participación Ciudadana La participación ciudadana es la intervención de 

la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones 

que tienen un impacto en el desarrollo de las comunidades. Este derecho es el espacio de 

tomar decisiones públicas, discutir y cooperar con autoridades de turno para poder 

intervenir en la formulación de programas, proyectos o evaluación de políticas públicas, 

para darle un poder de sesión a la ciudadanía mediante la exposición de sus necesidades 

esenciales y que sean escuchadas para ser gestionadas mediante planificaciones. 

 

Cuadro 17. Formas de Participación Ciudadana existente 

Estrategias para la Organización Comunitaria No. % 

Organización Comunitaria Fuerte 0 0% 

Organización Comunitaria frágil 77 64,2% 

Organización de escasa eficacia en los procesos de gestión 43 35,8% 

Organización comunitaria fuerte, permanente y eficaz 0 0% 

No existe Organización Comunitario 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Las formas de participación ciudadana que han sido aplicadas en la ciudadela parten de la 

organización comunitaria frágil con un 64,2%, a continuación, se encuentra una 

organización con una escasa eficacia en los procesos de gestión con el 35,8%. Lo que 

evidencia que la organización que existe no cumple con las exigencias que los moradores 

desean que se tomen en cuenta en este sector, son decisiones lentas, inoportunas y con poca 

aceptación de los moradores del sector. 

r) Características de Participación Ciudadana. - La participación ciudadana se centra 

con mecanismos de democracia, es decir la decisión que tiene el pueblo para tomar 

expresiones concretas, de tal manera que deben ser representadas con características que 

generen un impacto positivo para la sociedad, se destaca el conocimiento en políticas 

públicas, una actitud de liderazgo y el tomar decisiones correctas para tratar de resolver 



56 
 

los conflictos internos de las zonas habitadas, así también la responsabilidad del caso y 

de legitimar cada decisión que se tome en favor del grupo o sector respaldado y buscar  

la transformación social. 

 

Cuadro 18. Características de la Participación Ciudadana existente 

Características de la Participación Ciudadana No. % 

Liderazgo 31 0% 

Decisiones Oportunas 89 74,2% 

Conocimiento en Políticas Publicas 0 25,8% 

Total 120 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

La participación ciudadana presente en el sector está caracterizada por tomar decisiones 

oportunas con un 74,2%, seguidamente del 25,8% en el conocimiento de políticas públicas 

y el 0% no eligió liderazgo como característica de participación ciudadana. Razón por la 

cual los moradores toman en cuenta que la directiva pone empeño en realizar, pero las 

burocracias en los temas de legalización no se agilizan, sin embargo, la relación entre 

ciudadela y GAD municipal ha establecido pasos lentos pero concretos para dar inicio a una 

nueva etapa de vida social de la ciudadela. 

 

Mediante la dirección del presidente el sr Máximo Tenemaya y el cuerpo directivo se han 

realizado distintas formas de abordar la participación ciudadana, debido a que las decisiones 

que se toman son en representación de todos los moradores. La autogestión es lo que se ha 

realizado en eventos de recaudación de fondos, tales como venta de comidas, bingos y rifas 

comunitarias, dichos procesos han sido parte de la gestión de organización para así poder 

sustentar gastos en beneficio de la propia ciudadela, con el respaldo de personas que son 

parte de la directiva y de moradores voluntarios que habitan en el sector. 
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1.7.3 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. 

A partir de la investigación realizada por medio de la técnica documental bibliográfica, así 

como las encuesta, entrevistas y la ficha de observación, se ha detectado diversos problemas 

que se presentan en el contexto de estudio, dando así diversos resultados que se detallaran a 

continuación: 

• Proyecto de infraestructura para la dotación de servicios básicos. 

• Plan de Fortalecimiento para el proceso organizacional de la ciudadela El Arenal 

de Machala. 

• Proyecto de emprendimiento y economía familiar. 

• Diseño de la propuesta de construcción de una casa comunal para el sector. 

Por lo planteado, dichas propuestas son necesarias e indispensables de realizar, se ha 

considerado la rentabilidad, vialidad y factibilidad para hacer una realidad estos recursos, por 

lo tanto, se ha seleccionado Diseñar estrategias para involucrar a los moradores a fortalecer 

la organización comunitaria. Razón que conlleva a tomar este requerimiento es la inexistencia 

de una estructura social que permita unir a los moradores para interactuar entre sí y ayudar 

al desarrollo de la comunidad. 

 

 

 

 

 

2 PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1  Titulo 

Plan de Fortalecimiento para el proceso organizacional de la ciudadela El Arenal de Machala. 
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2.1.2 Antecedentes 

La ciudadela El Arenal es una urbanización privada, de manera que la Municipalidad de 

Machala no puede ejecutar obras sociales que permita satisfacer las necesidades básicas de 

los moradores, y las obras de infraestructura que se ejecutan son gestionadas por la directiva, 

cuyas estrategias de gestión no han sido suficientemente socializadas con los moradores y 

por consiguiente no aceptan pagar los costos que demandan estos servicios debido al bajo 

nivel económica de sus habitantes, lo que ha ocasionado la división entre los miembros de la 

comunidad.  

En ese sentido en la ciudadela El Arenal, se determinó, que existe un déficit de desarrollo 

social; como la inadecuada cobertura de los servicios básicos. Así también se evidenció la 

inexistencia de organizaciones sociales que fortalezcan las relaciones entre los moradores, 

dificultando el trabajo comunitario y la participación ciudadana, de manera que la directiva 

no ha podido mejorar esta situación a causa del desconocimiento en promoción social y la 

escasa capacitación sobre el tema para integrar y empoderar la comunidad de este sector. 

2.1.3 Justificación de la propuesta. 

La propuesta integradora se convertirá en un instrumento técnico para fortalecer la 

organización social en los moradores de la ciudadela El Arenal, puesto que en las 

comunidades un plan de fortalecimiento es un elemento básico para el desarrollo social y sus 

integrantes, son parte esencial para la consecución de su progreso, porque a partir de la 

integración y la unión de los pobladores de un determinado lugar se resolverían los problemas 

que influyen negativamente en la vida de las personas. Vinculado a esto la importancia de 

estar organizados en un barrio, evita que se presenten futuros problemas como la inadecuada 

cobertura de los servicios básicos; sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado 

de aguas servidas, desagüe de aguas pluviales, también conocido como sistema de drenaje de 

aguas pluviales, vías de acceso, y alumbrado público. Por consiguiente, la inexistencia de 

estos servicios afecta la salud, la economía y el medio ambiente, limitando el desarrollo y 

condiciones de vida de las familias. 

En este sentido la organización comunitaria debe implementar distintas estrategias que 

influyan y sensibilicen a los grupos interesados en contribuir a resolver sus problemas, 
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consecuentemente la participación activa de las familias del sector será un punto estratégico 

para alcanzar un futuro deseado, y obtener apoyo del GAD Municipal de Machala con la 

finalidad de realizar gestiones eficientes y concretas que solucionen las necesidades actuales. 

Por tal motivo se plantea la propuesta “Plan de Fortalecimiento para el proceso 

organizacional de la ciudadela El Arenal de Machala”.  

La propuesta se justifica por la necesidad de promover en los moradores, la realización de 

actividades de acciones colectivas, tomar decisiones, debatir y ser parte de la resolución de 

problemas del sector desde la acción colectiva, para incidir en el cumplimiento de la ley 

orgánica de participación ciudadana, a fin de generar escenarios pertinentes para mejorar la 

calidad de vida o buen vivir. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de fortalecimiento para el proceso organizacional de las familias de la 

ciudadela El Arenal de la ciudad de Machala, que permita la gestión de actividades 

comunitarias en el sector, con la finalidad de construir y dar solución a las problemáticas de 

la deficiente cobertura y calidad de los servicios básicos.  

2.2.2 Objetivos específicos 

• Implementar talleres de organización social y promoción social con los jefes de 

familia de la ciudadela El Arenal para lograr la integración comunitaria. 

• Motivar la autogestión comunitaria, mediante charlas de expertos en técnicas de 

motivación para el cambio de actitud de las familias hacia la solución de sus 

necesidades. 

• Propiciar la acción ciudadana en las familias de la ciudadela El Arenal, mediante el 

empoderamiento de las necesidades de su sector para comprometer la participación 

del GAD Municipal de Machala en la dotación de servicios básicos de calidad. 
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2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta 

La propuesta se fundamenta en la teoría estructural funcionalista, que plantea que la sociedad 

es un sistema complejo cuyas partes van a trabajar todas juntas, para promover la armonía 

social y alcanzar las metas como cubrir las necesidades que son establecidas por los 

ciudadanos, de manera que cada individuo tiene una función que desempeñan en el sistema, 

entre más complejo su trabajo, serán mejor remunerados económicamente. Mariñez (2005) 

menciona que:  

la función de un sistema vivo corresponde a un conjunto de actividades 

destinadas a responder a una necesidad o a necesidades del sistema en tanto 

sistema. Es decir, es un análisis sistémico en el cual se describe el doble modo 

de análisis del sistema de acción siguiente: en primer lugar, el modo de 

análisis sobre las necesidades, donde Parsons analiza dos elementos ubicados 

en forma vertical, uno externo y otro interno. El externo concierne a las 

relaciones entre los sistemas y su ambiente (las relaciones con el medio). Y el 

interno, se refiere a las exigencias de su relación interna, puesto que el sistema 

de acción mismo es un componente de partes o de unidades que tienen entre 

ellas relación simultánea de diferenciación y de integración; en segundo lugar. 

(pág. 33).  

En este mismo sentido esta teoría reconoce la importancia de todos los individuos y todos los 

roles que se van a desarrollar a lo largo de una sociedad. Entre sus principales representantes 

se encuentran a Robert Merton y Talcott Parsons “considerado como un teórico de la 

sociología, es decir, como un teorizador sobre la sociedad” (Fraga, 2018, pág. 29), que 

retoman ideas de Emilio Durkheim que “desarrolló multitud de ideas sobre las estructuras, 

las funciones y su relación con las necesidades de la sociedad” (Ritzer, 1997, pág. 108), y 

que a la vez fusionan conceptos de otras teorías como el funcionalismo, para poder generar 

la idea del análisis de la acción social en un contexto específico que denominan un sistema 

social. 
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Cabe recalcar que para los funcionalistas la sociedad funciona como un sistema orgánico, 

como si estuviera vivo, donde todas las partes se encuentran estrechamente vinculadas entre 

sí, de tal manera que cada una de las partes que lo integran es importante. Está comparación 

se lleva a la sociedad, en efecto, todos los individuos y los grupos sociales son importantes, 

porque la interacción entre todos estos, conformaran instituciones que le otorgaran la 

estabilidad social, que se requiere para que la sociedad se reproduzca así mismo. Cadenas 

(2016) menciona que: 

(…) la teoría funcionalista adopta un modelo organicista de sociedad, donde 

el concepto de función sirve para explicar las relaciones entre un todo 

(organismo) y sus partes diferenciadas (órganos). Dicha relación se define en 

términos de “necesidad”, es el todo el que precisa que sus partes satisfagan 

determinadas necesidades mediante tareas diferenciadas (pág. 201) 

Por otro lado, Robert Merton plantea que en la sociedad existe dos tipos de funciones, las 

Manifiestas donde los grupos sociales esperan que existan ciertas consecuencias a las 

acciones qué las personas llevan a cabo,  el resultado de esas acciones son conservadas por 

los miembros de un sistema social, porque contribuyen a la integración de los mismos 

individuos, en otras palabras son gestos que permitirán a una comunidad a conformarse como 

un bloque o una unidad la cual permitirá reproducirse en el tiempo. Mientras las funciones 

manifiestas establecen mecanismos formales para llevar a cabo ciertos procesos sociales, las 

funciones latentes se dan de manera imprevista en ante determinadas situaciones pero que no 

son queridos por las sociedades, ejemplo la escuela es una institución a cargo de formar y 

preparar al hombre a integrarse a la sociedad, sin embargo también se ocupan del bienestar 

de los estudiantes como la proveer de alimentos en el caso de que alguno necesitare o también 

de brindar ayuda psicología si algún alumno sufre de maltrato psicológico en su familia. 

Martín (2015) menciona que: 

las funciones manifiestas son consecuencias objetivas para una unidad 

especificada que contribuyen a su ajuste o adaptación; en cambio, las 

funciones latentes son consecuencias inesperadas y no reconocidas del mismo 

orden. Si las primeras se emparentan con categorías de disposición subjetiva 
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(necesidades, intereses, propósitos), las segundas son categorías de 

consecuencias funcionales, generalmente no reconocidas pero objetivas. 

La organización comunitaria es fundamental para el desarrollo de una estructura social, 

porque contribuye a empoderar a los miembros de una comunidad entorno a sus necesidades. 

Por consiguiente, la propuesta a implementar está fundamentada en las teorías sociológicas, 

afianzando de esta manera su a aplicación en el contexto organizacional. 

 

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

Organización SOCIEDAD DE HECHO de la ciudadela El Arenal.  

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta 

Los autores de la propuesta: Sr Samaniego Garcés Byron Wilfrido y Cruz Martínez Edwin 

Ariel. 

La SOCIEDAD DE HECHO de la ciudadela El Arenal representado por Sr. Máximo 

Tenemaya Lavanda en calidad de presidente y el señor Pedro Cucalón Arcalle como 

secretario. 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta 

120 familias de la ciudadela El Arenal de la ciudad de Machala. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

2.3.5  Planificación operativa 

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

FECHAS DE 

EJECUCION 
RESPONSABLES 

Implementar talleres de 

organización social y 

promoción social con los 

jefes de familia de la 

ciudadela El Arenal para 

lograr la integración 

comunitaria. 

Creación y difusión de sitios 

virtuales donde se llevarán a 

cabo la actividades de la 

propuesta. 

Llegar a los jefes de familia 

de manera virtual para 

promover su participación 

en los talleres. 

Sábado 5 de 

Marzo 2022 

Dirigentes de la 

ciudadela 

Convocatoria para socialización 

del proyecto y propuesta de 

intervención, dirigida a los jefes 

de familia de la ciudadela El 

Arenal. 

Habitantes con 

conocimiento pleno de la 

propuesta, e integrados en 

torno a acciones de 

promoción y organización 

social para despertar en 

ellos la predisposición de 

participar en las actividades 

Sábado 12 y 

sábado 19 de 

marzo 2022 

Dirigentes de la 

ciudadela 
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 “¿Que es la Organización social 

y cuál es su importancia?” taller 

enfocado al trabajo colectivo. 

 

Ciudadanos capacitados 

para organizar alianzas y 

dispuestos a cooperar. 

 

Sábado 26 de 

marzo 2022 

Facilitadores 

expertos en temas 

de Organización 

social. 

 “¿Que es la Promoción Social y 

cuál es su importancia?”  Taller 

para brindar las herramientas 

teóricas, metodológicas, y 

prácticas para que se organicen 

de manera que pueda formar 

alianza. 

Ciudadanos capacitados en 

Participación comunitaria y 

movilización social para un 

mejor desarrollo 

comunitario local. 

Sábado 2 de 

abril 2022 

Facilitadores 

expertos en 

promoción social.  

Motivar la autogestión 

comunitaria, mediante 

charlas de expertos en 

técnicas de motivación para 

el cambio de actitud de las 

“¿Que es la autogestión 

comunitaria y qué importancia 

tiene en un barrio o ciudadela?” 

Charla Motivacional  enfocado al 

proceso de iniciativa y 

Moradores comprometidos 

en el desarrollo 

comunitario local para 

disminuir la dependencia 

gubernamental. 

Sábado 9 de 

abril 2022 

Facilitadores 

expertos en 

autogestión 

comunitaria 
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familias hacia la solución 

de sus necesidades. 

movilización para resolver 

problemas del sector. 

 “Únete al cambio”  Charla 

Motivacional para cambiar el 

pensamiento individualista de los 

moradores. 

Moradores con buena 

relación entre sí para 

trabajar de manera 

colectiva. 

Sábado 16 de 

abril 2022 

Facilitadores 

expertos en 

autogestión 

comunitaria 

Propiciar la acción 

ciudadana en las familias 

de la ciudadela El Arenal, 

mediante el 

empoderamiento de las 

necesidades de su sector, 

para comprometer la 

participación del GAD 

Municipal de Machala en la 

dotación de servicios 

básicos de calidad. 

“Por un mejor desarrollo“ Taller 

enfocado a la acción participativa 

de los ciudadanos. 

Moradores dispuestos a 

participar en las reuniones 

que hacen los dirigentes. 

Sábado 23 de 

abril 2022 

Facilitadores 

expertos en 

promoción social. 

“Nueva generación” Taller 

orientado a desarrollar las 

capacidades de liderazgo en los 

jefes de familia para contribuir 

en el desarrollo comunitario 

local. 

Jefes de familia capacitados 

para  tomar decisiones con 

el fin de mejorar el 

desarrollo comunitario. 

Sábado 30 de 

abril 2022 

Facilitadores 

expertos en 

promoción social. 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta 

Actividades 

Tiempo en meses/semanas 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

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

Creación y difusión de sitios virtuales donde se llevarán a cabo la actividades de la propuesta.             

Convocatoria para socialización del proyecto y propuesta de intervención, dirigida a los jefes de familia 

de la ciudadela El Arenal. 
            

“¿Que es la Organización social y cuál es su importancia?” Taller enfocado al trabajo colectivo.             

“¿Que es la Promoción Social y cuál es su importancia?”  Taller para brindar las herramientas teóricas, 

metodológicas, y prácticas para que se organicen de manera que pueda formar alianza. 
            

“¿Que es la autogestión comunitaria y qué importancia tiene en un barrio o ciudadela?” Charla 

Motivacional  enfocado al proceso de iniciativa y movilización para resolver problemas del sector. 
            

“Únete al cambio”  Charla Motivacional para cambiar el pensamiento individualista de los moradores.             

“Por un mejor desarrollo“ Taller enfocado a la acción participativa de los ciudadanos.             

“Nueva generación” Taller orientado a desarrollar las capacidades de liderazgo en los jefes de familia 

para contribuir en el desarrollo comunitario local. 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

FASE 1. Presentación y socialización de la propuesta a los dirigentes de la ciudadela El 

Arenal, de la ciudad de Machala. 

FASE 2. Revisión y aprobación de la propuesta por parte de los integrantes del comité de la 

ciudadela El Arenal. 

 

FASE 3. Autorización para la implementación de la propuesta de parte del comité de la 

ciudadela El Arenal, de la ciudad de Machala. 

 

FASE 4. Se pasará la invitación (link) a los jefes de familia de la ciudadela El Arenal de la 

ciudad de Machala para que participen en la propuesta. La asistencia será de manera virtual 

a través de la plataforma MEET. 

 

FASE 5. Socialización de la propuesta a los jefes de las familias de la ciudadela. 

 

FASE 6. Ejecución de la propuesta (Charlas, talleres, acuerdos y compromisos) 

 

FASE 7.  Evaluación de la propuesta a cargo de los responsables de la ejecución de la 

propuesta. 

 

FASE 8. Proceso de seguimiento a los acuerdos, compromisos y resultados alcanzados en la 

implementación de la propuesta. 

 

FASE 9. Informe sobre los resultados alcanzados en la implementación de la propuesta.  

 

FASE 10. Entrega del informe final a los dirigentes de la ciudadela, así como a los jefes de 

familias y funcionarios del departamento de aseo de la municipalidad.  
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2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta 

La presente propuesta será evaluada al inicio de su implementación (evaluación Ex - Ante), 

durante su ejecución (Evaluación concurrente), y al final de su implementación (Ex – Post). 

Evaluación Ex – Ante: Es el procedimiento que permite evaluar una propuesta de 

intervención (Proyectos o programas), con la finalidad de buscar estrategias de solución de 

problemas que presenta una comunidad antes de que este se realice. De manera que se 

determine si la estructura, y el contenido son factibles para ejecutarse.  

Evaluación Concurrente: Este tipo de proceso permite evaluar y analizar la propuesta en el 

transcurso de su ejecución, utilizando como herramienta, la guía de observación estructurada 

de manera que se determine si las actividades son adecuadas a la naturaleza y característica 

de la propuesta. 

Evaluación Ex – Post:    Este tipo de procedimiento permite establecer si las actividades de 

la propuesta se han cumplido al terminar su ejecución, como los talleres y las charlas 

motivacionales que se presenta en el cuadro de planificación operativa.  

 

Momentos de 

la Evaluación 
Indicadores de Evaluación 

Cumplimiento 

Observaciones 

Si No 

ANTES 

Los objetivos, y las actividades 

son factibles. 

   

La propuesta ha sido revisada y 

aceptada por la organización 

ejecutora. 

   

La propuesta ha sido socializada 

con los moradores de la ciudadela 

El Arenal 

   



69 
 

DURANTE 

 
   

Se detallaron  el propósito de los 

objetivos de la propuesta 

   

El desempeño general de los 

facilitadores de la propuesta fue 

adecuado 

   

Los facilitadores fueron capaces 

de enseñar a los jefes de familia 

adecuadamente. 

   

La explicación de los contenidos 

de la propuesta fue adecuado y 

entendible 

   

Se dio una retroalimentación a los 

participantes al finalizar la 

exposición del facilitador  

   

Los recursos didácticos utilizados 

en los talleres fueron los 

adecuados 

   

DESPUES 

Se ha cumplido más del 80% de 

los objetivos planificados 

   

Se ha ejecutado los talleres y las 

chalas motivacionales de la 

propuesta en la fecha y hora 

señalada. 
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Se ha realizado el seguimiento 

periódico a la implementación de 

la propuesta 

   

Se ha realizado un estudio de 

satisfacción a los beneficiarios de 

la propuesta 

   

Se ha realizado una evaluación 

final de la implementación de la 

propuesta 

   

Se ha realizado un informe final 

de la implementación de la 

propuesta 

   

 

2.6 Recursos logísticos 

2.6.1 Recursos humanos 

Para llevar a cabo los talleres es importante la participación de los moradores y dirigentes 

de la ciudadela El Arenal de la ciudad de Machala, así como los facilitadores expertos en 

tema de organización y proposición social. 

2.6.2 Recursos materiales 

Los talleres se ejecutarán mediante reuniones virtuales, de manera que no se utilizarán los 

recursos materiales. 

 

2.6.3 Recursos tecnológicos 

Computadora portátil, pendrive, servicio de internet, plataforma virtual del Meet, celulares. 
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2.6.4 Presupuesto 

A. Recursos Humanos 

No. Denominación Tiempo Costo mensual Total 

2 Capacitadores 

 

3 meses $ 400,00  $ 2.400,00 

Subtotal                                                                                                       $ 2.400,00 

B. Recursos tecnológicos  

Descripción Tiempo Costo mensual Total 

1 Computadora portátil, 

1 Pendrive 

1 Celulares 

Servicios de Internet 

Recargas de saldo 

 

3 meses 

3 meses 

 

1500 

$15.00 

250.00 

$20.00 

$ 15,00 

 

$1500 

$15.00 

$250.00 

$60.00 

$45.00 

Subtotal                                                                                                      $ 1,870.00   

C. Otros  

Descripción Tiempo  Costo mensual Total 

Gastos de movilización 3 meses $ 40.00   $ 120,00 

Subtotal                                                                                                          $ 120,00 

D. Imprevistos 5% de A+B+C    $ 219.5 

Costo total de la propuesta   $ 4,609.50 

 

 

2.6.5 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 
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3 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la propuesta 

La propuesta elaborada desde la dimensión técnica es factible, porque cumple con cada uno 

de los parámetros establecidos para este modelo, también porque el personal de trabajo que 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte personal de los autores de la propuesta $800,00 

Aporte de los directivos de la ciudadela (autogestión)  $3,809.50 

TOTAL $ 4,609.50 
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va la ejecutara poseen el suficiente conocimiento en temas de organización comunitaria y 

promoción, lo que contribuirá a cumplir los objetivos planteados.  

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

La propuesta tiene un valor de $ 4,609.50, fue realizada de manera real con valores 

actualizado, y quienes van a financiarla serán la asociación SOCIEDAD DE HECHO, que 

facilitaran el local, en donde se ejecutaran los talleres y un refrigerio, con el apoyo económico 

de los moradores y el de los proponentes.  

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

La propuesta genera un efecto positivo en el ámbito social, porque interviene en mejorar la 

colectividad y otorgar una solución a la problemática que impacta de manera negativa la 

calidad de vida de los moradores de la ciudadela El Arenal. Por esta razón es factible y viable 

debido a que es de interés para los habitantes y de los dirigentes del sector, porque requieren 

una intervención que solucione la deficiente cobertura de sus servicios básicos.  

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de Implementación de la propuesta. 

La propuesta no generara efectos o impactos negativos al medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 

• La investigación evidencio la deficiencia en calidad y cobertura de servicios básicos en 

la ciudadela El Arenal, lo que repercute en su calidad de vida limitando el buen vivir de 

las familias del sector. 

• Las deficiencias de Servicios básicos han generado que la población del sector padezca 

de enfermedades, contaminación por malos olores e inseguridad ciudadana por las 

condiciones de marginalidad de la ciudadela. 

• Los niveles organizacionales del sector son débiles debido al desinterés y falta de 

empoderamiento de las familias con las necesidades del sector, para gestionar   ante los 

organismos competentes la dotación de los servicios básicos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Es importante que los moradores de la ciudadela “El Arenal” tengan mayor compromiso 

con sus propias necesidades, la asociación destinada a velar por los derechos de las 

familias, debe involucrar a los habitantes del sector para tomar decisiones oportunas y así 

intervenir a las problemáticas de forma conjunta, con el apoyo total de la colectividad. 

• El GAD Municipal de Machala por su parte, debe tener el contacto suficiente con los 

directivos de la ciudadela, para así acelerar el proceso regulatorio del sector, de tal manera 

que El Arenal sea reconocido de manera legal y se inserte en la planificación de casco 

urbano, dando así solución a la dotación de servicios básicos de calidad. 

• Aplicar las actividades diseñadas en la propuesta de intervención, de tal manera que se 

fortalezca la organización comunitaria, con la finalidad de contribuir al buen vivir de las 

familias de la ciudadela 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudadela El Arenal 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

 ENCUESTA  A FAMILIAS DE LA CIUDADELA “EL ARENAL” 

TEMA DE LA INVESTIGACION: Incidencia de la cobertura de servicios básicos en el desarrollo 

comunitario de la ciudadela “el arenal” de Machala. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar información relevante que brindan los moradores de la 

ciudadela “El Arenal” con respecto a la cobertura de servicios básicos y su incidencia en el desarrollo 

comunitario. 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

GENERO: M  (    )    F   (    )                                     EDAD: ................................................. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: P (    )      M (    )       S (     )         N (     ) 

ACTIVIDAD ECONOMICA:…………………………………………………………. 

AÑOS DE RECIDENCIA EN LA ZONA:............................................................................. 

 

1. Grado de cobertura de los servicios básicos 

1.1 ¿Cuál es el grado de cobertura de los servicios básicos? 

            (Puede seleccionar una sola opción de respuesta)  

a) Altamente suficiente.                                                                                       (     )   

b) Medianamente suficiente                                                                                 (     ) 

c) Deficiente.                                                                                                        (     ) 

d) Insuficiente                                                                                                       (     ) 

 1.2  ¿Qué tipos de servicios básicos dispone la ciudadela “El Arenal”? 

            (Puede seleccionar varias opciones de respuesta) 

a) Agua potable.                                                                                                  (      ) 

b) Alcantarillado.                                                                                                 (      ) 
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c) Energía Eléctrica                                                                                             (      ) 

d) Recolección de Desechos Sólidos                                                                   (      ) 

e)  ( Otros  )                                                                                                          (      )  

Señales cuales………………………………………………………...  

   1.3 En su opinión ¿Cómo califica la calidad de los servicios básicos en la ciudadela? 

            (Puede seleccionar una sola opción de respuesta)  

a) Muy bueno.                                                                                                           (      ) 

b) Bueno.                                                                                                                   (      ) 

c) Regular.                                                                                                                 (      ) 

d) Malo.                                                                                                                     (      ) 

    1.4 ¿Qué infraestructura comunitaria dispone la ciudadela? 

      (Puede seleccionar  varías opciones de respuesta)  

e) Polideportivos.                                                                                                                    (        ) 

f) Centros Religiosos                                                                                                   (       ) 

g) Casa Comunal                                                                                                          (       ) 

h) Centros Educativos                                                                                                  (       ) 

i) Estación de Policía                                                                                                   (       ) 

j) Estación de bomberos                                                                                              (       ) 

k) Comedores Comunitarios                                                                                                 (         ) 

l) Albergues 

2. Buen vivir de los habitantes. 

   2.1 ¿Cual de los siguientes elementos  contribuyen  al buen vivir de los moradores?    

     (Puede seleccionar más de una opción de respuesta)  

a) Empleo Digno                                                                                                            (      ) 

b) Seguridad Social                                                                                                        (      ) 

c) Libertad Individual.                                                                                                   (      ) 

d) Equidad.                                                                                                                     (      ) 

e) Salud.                                                                                                                         (      ) 

f) Vivienda.                                                                                                                    (      ) 

g) Armonía con la naturaleza                                                                                         (      ) 

h) (Otros)                                                                                                                        (      ) 

Señale cuales………………………………………………………................... 

   2.2 ¿Cuál es el nivel de calidad de vida que tienen los habitantes del sector? 

     ( Seleccione una sola opción de respuesta) 

a) Excelente                                                                                                                             (       ) 

b) Muy bueno                                                                                                                          (       ) 

c) Bueno.                                                                                                                                  (       ) 
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d) Regular.                                                                                                                                (       ) 

e) Malo.                                                                                                                                    (       ) 

f) Otro.                                                                                                                                     (       ) 

 

     ¿Por qué? ………………………………………………………………………………. 

 

   2.3 ¿Cuál es el nivel de desarrollo familiar en la ciudadela? 

      ( Seleccione una sola opción de respuesta) 

a) Alto.                                                                                                                                     (       ) 

b) Medio.                                                                                                                                 (       ) 

c) Bajo.                                                                                                                                     (       ) 

 

¿Por qué? ........................................................................ 

   2.4 ¿Que causas considera usted que limitan el desarrollo familiar en la ciudadela? 

      ( Seleccione varias respuestas) 

a) Escasa dotación de servicios básicos.                                                                              (        ) 
b) Empleo inadecuado.                                                                                                           (        ) 
c) Débil acceso a la educación.                                                                                              (        ) 

d) Inseguridad Social.                                                                                            (      )       

e) (Otros)                                                                                                            (      ) 

Señale cuales…………………………………………………… 

3. Bienestar Social 

  3.1 ¿Cuál de estos elementos contribuyen al bienestar social?     

(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 

a) Salud                                                                                                                         (      ) 

b) Educación                                                                                                                 (      ) 

c) Alimentación                                                                                                            (      ) 

d) Vivienda                                                                                                                    (      )  

e) Empleo digno                                                                                                            (      ) 

f) Ocio                                                                                                                 (      ) 

g) Confort                                                                                                             (      ) 

h) (Otros)                                                                                                                        (     ) 

Señale cuales………………………………………………….. 

4. Organización comunitaria y participación ciudadana  

 4.1¿Cuál es el tipo de organización comunitaria existente en la ciudadela “El Arenal”?  

(Puede seleccionar una sola opción de respuesta) 
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a) Consejo Barrial                                                                                                         (     ) 

b) Comité pro mejoras                                                                                                  (     ) 

c)  Club social                                                                                                               (     )  
d)  Club deportivo                                                                                                         (     ) 

e) Organización religiosa                                                                                   (     )   

f) Comité procapilla                                                                                          (     ) 

g) (Otros)                                                                                                           (     )                                                                                                            

Señale cuales………………………………………………….. 

4.2 En su criterio los moradores del sector son: 

(Puede seleccionar una solo opción de respuesta) 

a) Unidos                                                                                                                     (      ) 

b) Organizados                                                                                                            (      ) 

c) Desunidos                                                                                                     (      ) 
d)  Individualistas                                                                                                        (      )  
e) (Otros)                                                                                                                     (      ) 

 

Señale cuales…………………………………………………. 

4.3 ¿Que Estrategias realizan los directivos para fortalecer la organización comunitaria?  

 
(Puede seleccionar más de una opción de respuesta) 

a) Capacitación a la comunidad                                                                       (     ) 

b) Diseño de un plan de necesidades                                                               (     ) 

c) Empoderamiento de sus moradores                                                             (     ) 

d) Organizar eventos de integración comunitaria                                            (     ) 

e) Otros                                                                                                            (     ) 

 
Señale cuales…………………………………………………. 

4.4 ¿Qué características tiene  la organización comunitaria en su sector?  

(Puede seleccionar una sola opción de respuesta) 

a) Organización Comunitaria fuerte 

b) Organización Comunitaria frágil                                                                              (      )                                                                                                  

c) Organización comunitaria intermitente                                                                     (      )                             

d)  Organización de escasa eficacia en los procesos de gestión                                    (      )                                                                                            
e)  Organización comunitaria fuerte, permanente y eficaz                                        (      ) 

f) No existe Organización comunitaria                                                                         (      )     

4.5¿Cuáles son las formas de participación ciudadana que existen en la ciudadela?  

(Puede seleccionar una sola opción de respuesta) 

a) Social                                                                                                                         (      )                                                                                                  

b) Política                                                                                                                       (      )                             

c) Comunitaria                                                                                                               (      )     
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d) (Otros)                                                                                                                        (      ) 

 

Señale cuales……………………………………………………… 
 
4.6 Cuales son las características de participación ciudadana presente en el sector? 
(Puede seleccionar una sola opción de respuesta) 
                                                                          

a) Liderazgo                                                                                                                    (      )                                                                                                  

b) Decisiones oportunas                                                                                                  (      )                           

c) Conocimiento en políticas públicas                                                                            (      )                                                                                                             

d) (Otros)                                                                                                                         (      ) 

Especifique………………………………………………………………………………… 

5. Por las respuestas dadas anteriormente que propondría usted para mejorar:                          
a. la gestión social de la ciudadela 

…………………………………………………………………. 

b. para resolver los problemas de infraestructura física, social y de servicios básicos en la ciudadela 

………………………………………………………………………….. 

 

 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador:............................................................................................................................ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES  

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Incidencia de la cobertura de servicios 

básicos en el desarrollo comunitario de la ciudadela “el Arenal” de Machala 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recolectar información de los dirigentes y funcionarios de 

las entidades municipales acerca de las gestiones públicas para la dotación de servicios básicos en 

la ciudadela “El Arenal” 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

  

I. DATOS GENERALES: 

1.1. NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) (Opcional): ……………………………………….… 

1.2.  AÑOS DE RESIDENCIA EN El SECTOR: ………………………………............................. 

1.3. FUNCIÓN O CARGO DIRECTIVO: ........................................................................................ 

II. CONTENIDO: 

1. ¿Cuáles son las funciones y competencias del departamento que usted dirige en esta 

institución?? 

  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. ¿Este departamento o institución trabaja en conjunto con otras instancias y 

dependencias del municipio? 
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Las demandas sociales como la dotación de servicios básicos son implementadas con 

la planificación necesaria y así responder al clamor ciudadano? ¿Porque?  

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Las políticas y programas desde instancias nacionales se articulan en el territorio con 

los gobiernos locales? Descríbalos 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿El GAD Machala recibe los suficientes recursos para satisfacer las necesidades de la 

ciudad?  

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿¿Existen Políticas públicas para lograr el desarrollo local sostenible impulsadas por el 

municipio? ¿Explique cuáles?  

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. ¿Que proyectos tienen para la dotación de servicios básicos en la ciudadela El Arenal  
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuáles considera usted son las principales dificultades de la administración para llevar 
a buen término los programas, proyectos, y que estas se plasmen efectivamente en la 
realidad para lograr la dotación de servicios básicos en la ciudadela El Arenal? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿El GAD Trabaja en conjunto con la directiva de la ciudadela para implementar 

estrategias de desarrollo comunitario? ¿Qué estrategias se efectúan? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

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

................................................................................................................................................................ ................................. 

 

 

Encuestador: ................................................  Lugar y fecha............................................ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA  

 

ENTREVISTA A DIRIGENTES  

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Iincidencia de la cobertura de servicios 

básicos en el desarrollo comunitario de la ciudadela “el Arenal” de Machala 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recolectar información de los dirigentes y funcionarios de 

las entidades municipales acerca de las gestiones públicas para la dotación de servicios básicos en 

la ciudadela “El Arenal” 

. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A) (Opcional): ………………………………… 

1.2.  AÑOS DE RESIDENCIA EN El SECTOR: ………………………………...... 

1.3. FUNCIÓN O CARGO DIRECTIVO: ............................ 

 

II. CONTENIDO: 

1. ¿Cuál es la función o el rol que usted cumple en la ciudadela el Arenal?  

 

 

2. La directiva del sector gestiona obras para satisfacer de necesidades de servicios 

básicos y lograr desarrollo comunitario? 
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3. ¿Las demandas sociales como la dotación de servicios básicos son incorporadas en el 

plan de trabajo de la directiva?  

 

 

 
 

 
 
 
 

4. ¿Considera que el GAD Machala está cumpliendo con los procesos de planificación 

urbana para la dotación de servicios básicos en la ciudadela?  
 

 

 

 

 

5. ¿Cómo se han organizado los moradores para gestionar los procesos de desarrollo 

comunitario?  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Existe el respaldo de otras entidades públicas o privadas para la incorporación de 

servicios básicos en el sector?  

 

 

 

 

 

7. ¿Se han realizado actividades de autogestión comunitaria para mitigar los problemas 

sociales que presenta la comunidad? 

 

 

 

 

 

8. La directiva de la ciudadela  Trabaja en conjunto con el GAD  para implementar 

estrategias de desarrollo comunitario? ¿Qué estrategias se efectúan? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Datos Generales: 

Nombre de la Ciudadela:......................................................... 

 

2. Aspecto A Observar 
Se Observa 

No se 

Observa 
Descripción 

 

Infraestructuraa: vías de acceso, 

calles (bordillos, aceras. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de insalubridad: 

Basureros,  

Pozas, Canal de aguas servidas,  

Chancheras, Otros 

   

Servicios básicos:    

 

Agua potable 

   

Alcantarillado    

 

 

 

 

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

............................................................................................................................. .................................................................... 

 

 

Encuestador: ................................................  Lugar y fecha............................................ 
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Energía Eléctrica    

Recolección de desechos solidos    

 Infraestructura Comunitaria:  Casa 

comunal, Estación de Autobuses, 

Centros educativos ,Estación de 

policía (UPC),Estación de bomberos, 

Iglesia, mercado 

   

Áreas recreativas:   Parques, 

Polideportivos, Áreas verdes 

   

 

 

Fecha de la observación:................................. 
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