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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo práctico aborda el tema “ORGANIZACIONES SOCIALES 

FORMALES E INFORMALES EN EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA PALMALES DEL CATÓN ARENILLAS,  AÑO 2015”, el fin es realizar una 

investigación sucinta y proponer una metodología y estrategias de fortalecimiento en 

las organizaciones para el desarrollo territorial de la Parroquia Palmales. 

 

La problemática planteada es de orden de articulación por la falta de aplicación de 

estrategias para la participación activa de las organizaciones en el desarrollo del 

territorio, la parroquia Palmales cuenta con 3244 habitantes según INEC 2010, tiene 

una extensión de 202km2, es una de las parroquias más grandes que tiene el Cantón 

Arenillas, según datos recogidos por el GAD parroquial. Existen cuarenta 

organizaciones ubicadas en los diferentes sitios de la parroquia, la mayor parte se 

concentran en la cabecera parroquial de Palmales Nuevo y Viejo, que a pesar de existir 

un gran número de organizaciones no se están articuladas con el GAD parroquial para 

que sean proponentes y actores de cambios sustanciales en el territorio. 

 

El tema por su estructura y particularidades se ha tenido que aplicar una metodología 

basada en la revisión bibliográfica para lo cual se ha tomado información fundamentada 

en artículos científicos de revistas indexadas y la aplicación de instrumentos de orden 

cualitativo como son la ficha de observación y la entrevista. 

 

El objetivo general que se plantea hace referencia a: Caracterizar a las organizaciones 

sociales formales e informales y proponer la elaboración de un plan estratégico 

comunicacional basado en los mecanismos de la participación ciudadana para 

fortalecer los vínculos entre GAD parroquial y organizaciones sociales. 

 

Entre los objetivos específicos están: enfocar a las organizaciones sociales formales e 

informales desde un ámbito teórico utilizando fichas bibliográficas de revistas 

indexadas para lograr definirlas; identificar el accionar de las organizaciones sociales 

formales e informales existentes en la parroquia mediante la aplicación de fichas 

cualitativas que permitan obtener información y proponer la elaboración de un Plan 

estratégico comunicacional que tenga como objetivo la implementación de mecanismos 

de participación ciudadana y la utilización de las TIC para fortalecer los vínculos 

comunicacionales. Este documento consta de cuatro partes; la introducción que es una 



breve descripción teórica, de contexto, de la metodología, objetivos y la enunciación del 

trabajo; en el desarrollo están los antecedentes históricos, la contextualización del 

problema; los resultados donde se manifiesta los hallazgos y los consecuencias 

encontradas a partir de la aplicación de los instrumentos cualitativos y el planteamiento 

de alternativas de solución. 

DESARROLLO: 

La historia de los seres humanos se presenta desde un inicio con la interacción del 

hombre con los demás miembros de la comunidad  de buscar mejores condiciones de 

vida. Desde la etapa primitiva el hombre se unió y formó tribus para defenderse de los 

animales salvajes que los atacaban; de igual forma paso en la barbarie hasta llegar a la 

civilización, en estas tres etapas el hombre necesitó unirse para la permanencia de la 

especie humana, el desarrollo y descubrimientos que se han dado en el transcurso de 

la historia, de pasar de condiciones precarias a mejores condiciones de vida. 

El contexto histórico de las organizaciones sociales en el Ecuador nace frente a los 

atropellos que se les daba a los obreros y la explotación de la fuerza de trabajo 

obligándolos a trabajar hasta 18 horas diarias, esto ocurrió desde 1830 hasta finales 

del siglo XIX. Las primeras organizaciones formales que se crean en el país son: La 

sociedad de sastres de Pichincha y la Sociedad de Carpinteros instaurada en 

Guayaquil. 

El desarrollo de la clase obrera en Ecuador se inicia poco después del triunfo del 

Liberalismo Revolucionario de 1895. Entonces los trabajadores se organizan en 

Gremios y Sociedades, limitándose su acción al mutualismo y la beneficencia. Sólo 

después del Segundo Congreso Obrero, realizado el 9 de Octubre de 1920, se 

fortalece la concepción de “clase obrera” y se inicia la lucha contra el mutualismo, 

formándose sindicatos en sustitución de gremios y sociedades. Es éste contexto el 

proletariado guayaquileño aparece en la escena política de la historia social del 

Ecuador. 

Un acontecimiento más trascendental de la vida política del Ecuador fue cuando el 15 

de noviembre de 1922 los artesanos, obreros y trabajadores humildes organizados 

salieron a protestar por las condiciones inhumanas con las que eran tratados en ese 

tiempo. El gobierno liderado por José Luis Tamayo decidió responder con disparos de 

fusiles y los cuerpos de las victimas caídas fueron arrojados al Río Guayas y es donde 



nace la historia de las cruces sobre el agua y un referente importante para las 

organizaciones sociales del país. 

Las mujeres también aportan a fortalecer las organizaciones sociales con el ejemplo de 

Matilde Hidalgo de Procel que fue la primera mujer, que el 2 de mayo de 1924 quedó 

empadronada; después de haber reclamado con gran elocuencia. A inicios de la 

década de 1920 se da la lucha para ejercer el derecho al voto de la mujer con el 

argumento de que este derecho estaba contemplado en la Constitución de 1827. En 

1929 la lucha de las mujeres da resultado, se logra que la Constitución reconociera a 

las mujeres como ciudadanas para que años más tarde se reconociera de manera 

legítima y real el voto femenino. 

Hoy se refleja el sueño de muchas mujeres como: Matilde Hidalgo, Manuela Saenz, 

Nela Martinez, Transito Amaguaña, Dolores Veintimilla, entre otras, ya que en la Ley 

Orgánica de Participación, la ley Orgánica de Elecciones y el Código de la Democracia 

se dispone la norma obligatoria de integración de mujeres a las listas para las 

elecciones con paridad y alternancia. 

En la provincia de El Oro hasta el año 2014 habían 673 organizaciones sociales 

legalmente posesionadas o que cumplían con los requisitos legales están enfocadas en 

orden social y de la sociedad Civil. 

La entidad que apoya al fortalecimiento de las organizaciones sociales de la provincia 

de El Oro es La Secretaria Nacional de Gestión de la Política que surge mediante 

decreto ejecutivo 1522 del 17 de mayo de 2013 y dentro de sus competencias tiene el 

diálogo político con actores sociales fortaleciendo la participación ciudadana desde las 

organizaciones formales y la legalización de las organizaciones informales, y el apoyo 

de los diferentes niveles de gobierno. 

En la parroquia Palmales que pertenece al cantón Arenillas, la organización con más 

años de fundación es la Corporación “Palmales”, que nace en el año 2002 con el 

objetivo principal de mejorar la producción agrícola y crear fuentes de trabajo para 

todos sus asociados, aportar con el desarrollo del sector; cuenta hasta el momento con 

52 socios. La jurisdicción parroquial tiene aproximadamente 40 organizaciones 

legalmente aprobadas y que cumplen con la ley para ser llamadas como tal, están 

enfocadas en diferentes ámbitos sociales, productivos, educativos, de participación 

ciudadana, de deporte y recreación. 



En El Ecuador las organizaciones sociales que han hecho historia han sido la de los 

pueblos indígenas por ser organizaciones consolidadas y con visión clara en los 

objetivos planteados y que cuentan con buen liderazgo, ejemplo, la CONAIE, FENOCIN 

Y FEINE. 

Las organizaciones sociales han marcado la historia del Ecuador durante la segunda 

mitad del pasado siglo, disputando su espacio de influencia política en las 

transformaciones socios económicos e institucionales que se han ido dando en el país. 

Con la aprobación de la Constitución 2008, las organizaciones sociales se fortalecen, 

porque deben participar de manera activa en el desarrollo de políticas públicas, la 

planificación, organización y presupuesto participativo de las parroquias, cantones y 

provincias. A nivel Nacional se aplican veedurías, utilizando la silla vacía como una 

herramientas para ser parte de las decisiones de los debates cumpliendo básicamente 

con la Ley de Participación ciudadana. 

A partir de la nueva Constitución y la aplicación de la LPC, desde las organizaciones el 

objetivo es que el poder llegue al pueblo, el cual debe de formar parte de las decisiones 

y debates para tener un mejor futuro, el cual se inicia trabajando de forma organizada y 

participativa, donde los ciudadanos reflexionen y entiendan el proceso de consolidación 

para los gobiernos locales y el desarrollo territorial.  

En las Agendas para la Transformación Productiva Territorial de la provincia de El Oro 

con lo que respecta a la diversificación productiva con enfoque local uno de los 

elementos que debe tomarse en cuenta para el desarrollo de este eje es:  

Promoción de emprendimientos que tengan innovación. El esquema de la innovación 

tiene que necesariamente estar unido a la educación, la capacitación técnica y el 

emprendimiento. Estos estarán dirigidos a los negocios soportados por una base de 

organizaciones e individuos interactuantes.  

Esto será parte de un sistema integral para apoyar el emprendimiento que consiste en 

proveer recursos renovables y no renovables, a través de capacitación, para la 

generación de competencias, el desarrollo de instrumentos de financiamiento, 

asistencia técnica, inclusive, los acuerdos con los gobiernos locales, organizaciones sin 

fines de lucro y las instituciones que fortalezcan capacidades, así como las 

incubadoras, organizaciones que se concentran en apoyar la creación de 

emprendimientos. 



En la provincia de El Oro es importante que se le de valor a este eje ya que todos 

conocen que este territorio es eminentemente productivo. Es significativo que los 

productores estén organizados para recibir el apoyo, que vaya en beneficio territorial 

aportando al desarrollo local. 

Tanto los niveles de gobierno cantonal y parroquial necesitan la participación de las 

organizaciones que pertenecen a su entorno, actores sociales y población civil para la 

elaboración de un documento importante que orienta el objetivo al cual desean llegar 

cada uno de estos GAD como es el PD y OT que es un instrumento que ayuda al 

desarrollo local de los territorios y aportan al cumplimiento de objetivos y metas en 

tiempos definidos y reales, sin la participación de los antes mencionados el documento 

no tendría la  validez. 

En el caso de la Parroquia Palmales se está elaborando el PD y OT donde las 

organizaciones sociales juegan un papel importante, este documento se está 

construyendo desde marzo de 2015 y su entrega es hasta el 30 de octubre del mismo 

año. Los representantes de las diferentes organizaciones de esta parroquia han 

asistido en una minoría, a las socializaciones de este instrumento institucional y los 

pocos que lo hicieron han presentado sus problemas, sus fortalezas para que consten y 

sean atendidas por las entidades pertinentes y no queden relegados. 

Algunos conceptos básicos en el diseño de organizaciones. 

“Cualquier organización está integrada por personas. De hecho las personas y su 

desarrollo constituyen la propia razón de la existencia de organizaciones, aun cuando 

estas tengan otros propósitos explícitos”. (Rosanas, 2012, pág. 3). Las personas son 

parte fundamental de la organización ya que es la necesidad de unirse para conseguir 

objetivos en común y lograr resultados positivos para el desarrollo de un determinado 

territorio. 

Las organizaciones son los elementos fundamentales con los que se construye la 

sociedad actual, son los vehículos principales a través de los cuales se desarrolla la 

acción colectiva (Coleman, 1978). Por encima de todo, las organizaciones coordinan 

acciones de las personas en la búsqueda de objetivos demasiados amplios para poder 

ser alcanzados individualmente. 

“Cuando los grupos de interés y las clases sociales realizan acciones colectivas lo 

hacen utilizando organizaciones” (Rodríguez, 2008, pág. 10). La reunión de dos o más 

personas con un mismo objetivo hace claramente la formación de las organizaciones, 



pero para que sean  formales es necesario que cumplan con requisitos legales, toda 

organización al inicio siempre se da como informal. 

“La mayor parte de la vida de los individuos solo se pueden describir en términos de 

sus relaciones con organizaciones: nacido en un hospital, educado en una escuela, 

empleado en una empresa, cuidado por una organización sanitaria…” (Rodríguez, 

2008).  

Las organizaciones interpretan papeles cruciales en la sociedad moderna, la velocidad 

y dirección del cambio social depende de las dinámicas de las organizaciones. En 

concreto, la habilidad de la sociedad en su conjunto para responder a condiciones que 

la forman y de la diversidad de sus poblaciones de organizaciones (Hannan y Freeman, 

1989). 

La nueva formas de acción y participación de la sociedad civil. 

“En ámbito social se presenta como un instrumento de cohesión social ante la creciente 

pérdida de participación en las organizaciones sociales tradicionales como la Iglesia, 

los sindicatos o los partidos políticos. El  tejido social se reactiva a partir de las nuevas 

propuestas que ofrecen las organizaciones no lucrativas, en las que bajo un interés 

común se  expresan nuevas asociaciones y movimiento de personas, con especial 

protagonismo”. (Prados, 2010, pág. 9) 

Lo planteado por el autor es una nueva visión desde el ámbito social la participación 

activa de las organizaciones sociales salir de lo tradicional y solamente llevar el nombre 

de dicha organización no da éxito y no aporta al desarrollo de los pueblos, implementar 

nuevas acciones que marque la diferencia y que debería ser el objetivo de la presencia 

de organizaciones sociales en el país. 

La meta de las organizaciones sociales es que sus integrantes sean protagonistas de 

cambios objetivos en la sociedad, que no solo sean espectadores sino escriban la 

página de una nueva patria participativa y activa proponentes de ideas de cambio 

enfocadas siempre en el desarrollo local y que incida a nivel internacional y mundial. 

Los gobiernos locales o los diferentes niveles de gobiernos deben de correlacionarse 

con las organizaciones sociales existentes en cada uno de sus territorios para que se 

incremente proyectos de intervención social y así aporten a consolidar su imagen 

pública positiva (Prados, 2010). 



La parroquia Palmales a más de contar con organizaciones en diferentes ámbitos hay 

el apoyo desde el gobierno estatal con aporte del GAD Parroquial, la presencia de 

programas sociales que atienden a grupos de atención prioritaria y que son ejecutadas 

como proyectos que constan en el PAPP que se lo realiza cada año e incluso consta en 

el  presupuesto y en el sistema del SIGAD donde se contemplan todos los proyectos 

que van a ejecutarse en el año. 

Características organizativas 

Para hacer referencia  a la estructura organizativa del área social los aspectos más 

visibles a considerar son su tamaño, su sector de actividad, su evolución entendida en 

sentido positivo o crecimiento en sentido negativo o desaparición y su relación con el 

sector público o privado a través de actuaciones conjuntas y de confluencia de 

objetivos específicos complementarios (Prados, 2010). 

Hay una interacción en tres sectores que refleja posibles alianzas que refuerzan sus 

objetivos esta son el Estado, el sector privado y el tercer sector. Con el interactuar de 

estos tres sectores se puede fortalecer y lograr el cumplimiento de metas y objetivos 

que conducen al beneficio de todo un territorio. 

Modalidades de estructuras organizativas  

El autor cita a tres modalidades, la primera agrupación social, segunda organizaciones 

formales y por ultimo organizaciones informales. 

Agrupaciones sociales, resultan de la interacción y coordinación de las personas, 

pero sin que conlleven una realización de procesos encaminados a conseguir objetivos 

comunes planteados. 

Organizaciones Formales, cuando existe estructuras de coordinación en torno a unos 

objetivos ordenados según una jerarquía que canaliza de forma eficaz, la gestión de 

recursos y las actuaciones en favor de la consecución de los fines de la organización  

Organizaciones informales, surgidas entre los propios miembros de una organización 

formal, ya sean explicitas o no reconocidas. 

“El tejido organizacional que ofrecen el sector social es muy flexible en el que se 

integran las organizaciones formales que puedan tener su propia regulación jurídica 

(asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales); las agrupaciones 

con presencia y actuación puntuales que no adoptan una organización permanente, y 



los componentes informales de interacción social  presentes en toda organización”… 

(Prados, 2010, pág. 11) 

Tabla N° 1 

Variables que influyen en la forma organizativa. 

VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA FORMA ORGANIZATIVA 

Finalidad de la organización y sector de interpretación social. 

Marco normativo. 

Ámbito territorial de actuación 

Tamaño de organización 

Orígenes y evolución histórica de cada organización 

Presencia conjunta de profesionales remunerados y de personas 

voluntarias 

Tabla 1 

Fuente: (Prados, 2010) 

Tabla N° 2 

Clasificación de diferentes formas organizativas 

CLASIFICACIÓN DE DIFERENTES FORMAS ORGANIZATIVAS  

Organizaciones proveedoras de servicios  

Organizaciones no gubernamentales  

Organizaciones artísticas culturales 

Asociaciones deportivas  

Grupos de apoyo 

Fundaciones 

Asociaciones locales  

Partidos políticos 

Asociaciones culturales  

Uniones corporativas empresariales y/o sindicales 

Organizaciones religiosas 

Tabla 2Fuente: (Prados, 2010) 

 

 

 

GRAFICO N° 1 



LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA 

 

Ilustración 1 
Fuente: Guía de participación ciudadana 2011 

La parte informal de las organizaciones. 

Desde la parte sociológica, Perter Michael Blau (1969) también reconoció las tenciones 

inevitables al interior de las organización y advirtió que no todas las prácticas 

informales generan los mismos efectos, algunos contribuirán al curso de las 

organizaciones, contribuyendo al objetivo que ella persigue, mientras que otras 

dificultarían, por lo que es importante prestar atención y atender a la creación de 

condiciones que contribuyeran a guiar las prácticas no oficiales de modo tal que no 

perjudiquen a lo largo de los objetivos organizacionales. (Crojethovic, 2012) 

Misión de las organizaciones  

1) La organización puede contribuir al desarrollo de la sociedad de varias maneras, por 

ejemplo:  

a) Ayudando a resolver las necesidades de la sociedad, en lugar de crearle nuevas 

necesidades. Es decir, como bien lo plantea se trata de acercarse a la sociedad, 

conocer sus problemas y aspiraciones y hacer de ellos oportunidades empresariales u 

organizacionales.  

b) Respondiendo ante la sociedad por la calidad de sus productos y /o servicios, 

buscando soluciones para que una gran parte de la  sociedad, sino toda, tenga acceso 

a esos productos y/o servicios, mediante el establecimiento de precios justos y 

razonables.  



c) Contribuyendo al buen mantenimiento y mejora del ecosistema, mediante un buen 

manejo de los recursos naturales renovables y no renovables como el aire, las aguas, 

los bosques, los animales, las minas, etc.  

d) Manteniendo siempre el interés por generar empleo, pilar indiscutible del desarrollo 

humano y del desarrollo económico del país.  

e) Generando estrategias importantes, de exportación que permitan obtener divisas.  

f) Estableciendo políticas de colaboración y lealtad con la competencia, en situaciones 

donde todas ganen incluyendo la sociedad, en lugar de políticas de conflicto y 

destrucción que pueden tener consecuencias fatales para las organizaciones 

involucradas, las personas que trabajan en ellas y la sociedad en general. 

 g) Reconociendo que la sociedad, principalmente en la época en que se vive, cambia 

aceleradamente en casi todos los órdenes y que por lo tanto la organización no debe 

quedarse atrás de esos cambios, pues con el tiempo desaparecería con consecuencias 

negativas para sí mismas, sus empleados y la sociedad. Es decir "la organización debe 

estar en permanente innovación, realizando, también los cambios que sean necesarios, 

en todos los órdenes, para ponerse al tanto y quizás adelante del desarrollo de su 

sociedad”. Los tiempos nuevos exigen respuestas nuevas, filosofías nuevas, nuevas 

maneras de dirigir y hacer la gestión, etc.  

Si los gerentes que no tienen ese sensibilidad hacia la sociedad reconocieran que para 

establecer y desarrollar su organización no partieron de cero, sino, como dice también 

O'Connor se han beneficiado de una infraestructura social ya establecida, es decir, de 

la ciencia y tecnología desarrollada por la sociedad, de unos recursos que son de la 

sociedad, de una personas que han adquirido conocimientos y experiencias en la 

sociedad, etc., lo mínimo que podrían hacer, como contraprestación a ello, es tomar 

conciencia de que la organización también le compete contribuir al desarrollo de esa 

sociedad y que pueden hacer cosas como las planteadas anteriormente.  

2) La organización puede contribuir al desarrollo de los seres humanos que trabajan en 

ella, también en varias formas, por ejemplo:  

a) Dándole al ser humano su verdadera dimensión en la organización, reconociéndolo 

como la única célula vital de la misma.  



b) Reconociendo que el ser humano tiene necesidades que satisfacer y que el trabajo, 

en donde el hombre pasa un tercio de su tiempo o más, es una fuente importante de 

satisfacción de esas necesidades.  

c) Pagándole salarios justos y adecuados que le permitan, satisfacer las necesidades 

básicas y fisiológicas de sí mismo y de quienes de él dependen.  

d) Dándole la oportunidad de satisfacer sus necesidades de seguridad a través, por 

ejemplo, de la seguridad en el empleo, la seguridad social para él y su familia.  

e) Procurando mantener un buen clima organizacional que le permita satisfacer sus 

necesidades sociales de pertenencia a grupos, de buenas relaciones interpersonales, 

de colaboración con los demás, de participación en las decisiones, etc.  

 f) Procurando satisfacer sus necesidades de ego, respetándolo como ser humano, 

destacándolo y felicitándolo por sus realizaciones, promoviéndolo, manteniendo en 

buen aspecto su sitio de trabajo, dándole control sobre los medios, asignándole 

recursos adecuados para realizar sus funciones, dándole estímulos económicos, etc.  

g) Ayudándole en su realización personal, dándole la posibilidad de autodirigirse, de 

autocontrolarse, de ser creativo, de proyectarse en los campos de su interés, de llegar 

a metas, de enriquecer su trabajo, de hacer carrera en la organización, etc.  

Sólo a medida en que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades en el trabajo, 

estará más motivado para el mismo y sólo así podrá tener la organización una alta y 

permanente productividad. Y ambos ganarán: organización y ser humano; y, por 

supuesto, también la sociedad.  

No se debe tampoco, olvidar que por excelentes recursos que tenga una organización 

(económicos, tecnológicos, físicos, de información, etc.), si las personas no hacen  lo 

que tienen que hacer, la organización no alcanzará su misión y sus objetivos. Un 

hombre motivado sabe lo que debe y tiene que hacer, y lo hace con gusto.  

3) La organización puede contribuir a su propio desarrollo, también en varias formas, a 

saber: 

 a) Procurando que los dueños o accionistas, así no tengan responsabilidades directas 

en la organización, se nutran con diversos análisis de tipo social y humano, con el fin 

de que entiendan mejor su papel y el de sus organizaciones. 



 b) Generando utilidades o riqueza para sus dueños o accionistas y/o para reinvertirlas 

en nuevos procesos, nuevas tecnologías, nueva información, que le permitan mejorar 

su eficiencia.  

c) Definiendo muy claramente su negocio (s).  

d) Teniendo un profundo conocimiento de sí misma, de su misión y de sus objetivos y 

las formas de alcanzarlos.  

e) Manteniendo su estructura organizacional siempre flexible para que pueda adaptarse 

fácilmente a las innovaciones y los cambios tanto de origen interno como externo.  

 f) Velando por el desarrollo de sus empleados, pues también es su propio desarrollo. 

g) Aumentando cada vez más su participación en el mercado.  

h) Diversificando sus productos y/o servicios.  

i) Realizando investigación permanente en todos los órdenes, con miras, también, a 

mejorar su eficacia, etc.  

De ninguna manera se pretende plantear aquí que las organizaciones deban volverse 

algo así como instituciones de beneficencia pública, como alguien, desprevenidamente, 

pudiera pensarlo.  

Lo que se plantea, en el fondo, es otra manera más humana, más social, más integral, 

de hacer las cosas. Lo que subyace a través de todas las líneas anteriores es el vuelco 

que deben las organizaciones burocráticas, para, por lo menos estar "al ritmo de los 

tiempos", sin dejar de ser generadora de riqueza y sin dejar de crecer o diversificarse. 

(Londoño, 2007) 

El tiempo en que se vive en la sociedad demandan a las organizaciones una clara 

conciencia de sus responsabilidades con la comunidad, con las personas que trabajan 

en ellas y consigo misma.  

Una misión así entendida, con un carácter tan eminentemente social es quizás la única 

que puede ayudar en el proceso de desarrollo, quizás la única que puede aunar 

esfuerzos, que puede integrar voluntades, quizás la única que puede conjugar, con 

genuina verdad, diferentes intereses, que plasmados en forma, por ejemplo, unilateral, 

sólo serían causa de conflicto, pues una cosa pueden ser los intereses de la sociedad, 



otra las de los empleados y otra la de los dueños o accionistas. (Londoño, 2007, pág. 

8)  

Dicho en palabras de John Keneth Galbraith: "La relación entre la sociedad y la 

organización debe ser consistente con la relación entre la organización y el individuo, 

debe hacer relación entre las metas de la sociedad, la organización y el individuo. Y 

debe haber consistencia en los motivos que llevaron a la organización y a los individuos 

a buscar esas metas"  

Todo lo nombrado aporta para implementar estrategias que fortalezcan las 

organizaciones que se encuentran en diferentes territorios ya que deben de estar 

articuladas individuos, organizaciones y gobiernos locales y deben de estar enfocados 

siempre en el objetivo máximo que guía a este pis como es el buen vivir. 

"Como siempre sucede en los asuntos sociales, nos encontramos ante una matriz 

estrechamente interconectada. Y sucede que si conocemos las metas de la sociedad, 

tendremos una guía hacia las metas de las organizaciones que sirven a esa sociedad y 

hacia los individuos que componen estas organizaciones. Y la reversa también es 

válida". (Londoño, 2007) 

Después del Estado que debe brindar tanto a los individuos como a las organizaciones 

que la sociedad necesita, buenas e iguales oportunidades para su desarrollo, y de la 

familia, forjadora indiscutible del hombre, son las organizaciones los motores más 

importantes para el desarrollo de la sociedad. 

RESULTADOS  

El recorrido investigativo operacional se inicia tomando información fundamentada en 

artículos científicos de revistas indexadas referente al tema de trabajo práctico. Esta 

información bibliográfica fue seleccionada y guardada y sirvió para la construcción del 

sustento científico teórico. La problematización nos posibilitó elaborar el sistema 

problema-objetivos.  

La obtención de la información empírica demanda la necesidad de asistir 

personalmente a recolectar información basada en la ficha de entrevista y la 

observación directa que ayudaron a obtener información cualitativa. Se contó con la 

participación de 3 organizaciones para la aplicación de entrevista  y  la colaboración del 



Presidente de la junta parroquial de Palmales. Con la aplicación de esta ficha 

cualitativa se pudo obtener la siguiente información. 

 Que la parroquia Palmales cuenta con una población de 3244 donde 1682 son 

hombres y 1562 son mujeres. 

 Que en la Parroquia hay 40 organizaciones sociales localizadas en diferentes 

sitios de la parroquia. 

 Que hay poca participación de las organizaciones en la toma de decisiones por 

el GAD parroquial. 

 Que desde el mes de marzo se está elaborando el PD y OT de la parroquia 

 Que para la elaboración del PD y OT se ha contado con poca asistencia de las 

organizaciones para que planteen sus problemas y consten en el documento. 

 Que por parte de la Junta parroquial no hacen llegar invitación a las 

organizaciones de manera pertinente ya que los lugares están alejados para 

asistir a las reuniones. 

 Que no existe un sistema de comunicación directa entre el GAD parroquial y las 

organizaciones. 

 Que no se le da el valor debido a las organizaciones en la parroquia. 

 Que desde las organizaciones la debilidad principal es la poca asistencia a 

reuniones por parte de los socios. 

 Que no se han implementado estrategias para fortalecer la vinculación entre 

GAD y organizaciones. 

 Que la falta de cobertura telefónica limita la comunicación permanente entre 

estas partes. 

PROPUESTA  

Frente a esta lista de dificultades que se presentan entre el GAD parroquial de 

Palmales con organizaciones sociales se propone implementar las siguientes 

alternativas de solución 

Implementar un Plan Estratégico Comunicacional para el fortalecimiento de la 

articulación entre GAD parroquial y las organizaciones sociales tomando como medio la 

aplicación de mecanismos de participación ciudadana. 

 



RECOMENNDACIONES   

 

 Que el GAD de valor a las organizaciones que existen en su parroquia y las 

ubique como fortaleza para la toma de decisiones. 

 

 Que el Gobierno parroquial de Palmales implemente un Plan Estratégico 

Comunicacional para lograr la participación de las organizaciones formales e 

informales que incluya actividades de inducción y difusión. (Talleres de inducción 

sobre Participación ciudadana y proceso del Buen Vivir; Campaña de 

fortalecimiento institucional dando a conocer la actividad de las organizaciones) 

 

 Que las partes involucradas se vinculen entre si y participen de actividades que 

van en bien y desarrollo de la parroquia Palmales (Jornadas de integración 

deportiva, social y cultural) 

 

 Que las organizaciones sociales formales e informales que existen en la 

parroquia logren articular acciones utilizando como principal medio de 

comunicación la tecnología que los mantenga en constate interacción e 

informados a tiempo. (Campaña de difusión de las actividades que realizan las 

organizaciones mediante la Redes sociales: facebook, twitter y WhatsApp, 

además, la implementación de una página web interactiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 Los seres humanos desde el inicio de la historia sintieron la necesidad de 

organizarse para cumplir objetivos comunes. 



 La historia del Ecuador cuenta con grandes líderes que han luchado por 

conseguir mejores condiciones de vida pero para conseguirlo siempre estuvieron 

organizados. 

 Que para la elaboración  de los PDyOT es necesaria la participación de las 

organizaciones. 

 Que la organización está integrada por personas. De hecho las personas y su 

desarrollo constituyen la propia razón de la existencia de organizaciones, aun 

cuando estas tengan otros propósitos explícitos. 

 Según Coleman Las organizaciones son los elementos fundamentales con los 

que se construye la sociedad actual, son los vehículos principales a través de los 

cuales se desarrolla la acción colectiva. 

 La meta de las organizaciones sociales es que sus integrantes sean 

protagonistas de cambios objetivos en la sociedad, que no solo sean 

espectadores sino escriban la página de una nueva patria participativa y activa 

proponentes de ideas de cambio enfocadas siempre en el desarrollo local y que 

incida a nivel internacional y mundial.  

 Que para conseguir objetivos y metas es necesario estar organizados con visión 

clara y ser proponentes para así alcanzar el buen vivir de la población. 

 


