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Prólogo

Uno de los mejores indicadores del grado de desarrollo alcanzado por 
una sociedad es su capacidad para asociar a las personas de diferentes 
grupos sociales, ofreciéndoles oportunidades para realizar con éxito 
y en términos de igualdad un proyecto de vida digno y completo. La 
relación de investigaciones que aquí presentamos es más que oportuno, 
necesario por la impronta de los estudios de población que implica 
la cohesión de cualidades como la inclusión y la contextualización 
de cada territorio. Los autores ofrecen un análisis detallado de las 
diferentes realidades, a partir de establecer un dialogo cultural entre 
los saberes de diversos contextos en articulación desde las dimensiones 
territoriales y locales. 

El presente libro constituye un instrumento de referencia y consulta, 
en especial, para los estudiantes universitarios, docentes y académicos 
que tienen el encargo de aportar conocimiento a la gestión del desarrollo 
local; ya que brinda una guía para la visualización y entendimiento de 
los procedimientos que fueron empleados para la realización de dichos 
estudios. Entonces, la visualización y sensibilización de esta literatura, 
de indagaciones que relaciona los estudios de población e inclusividad 
para el desarrollo local contextualizado en Ecuador y Cuba, propicia un 
acercamiento a la realidad Latinoamericana y del Caribe.

Estas investigaciones surgen como una necesidad por parte de las 
universidades de obtener y proporcionar informaciones, que muestren 
las experiencias prácticas sobre las condiciones de vida y condición 
social en articulación con esferas de la vida en la búsqueda del 
bienestar de su población. El libro recorre desde la dinámica territorial, 
la educación y la innovación inclusiva; las prácticas comunicativas 
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asertivas; la inclusión de diferentes grupos sociales de riesgo; el rol de 
la mujer dirigente; la población y sus potencialidades en la producción 
de alimentos.

Agradecemos el aprendizaje de los que han colaborado en la 
conformación de los criterios que se defienden y se emiten en este libro, 
la posibilidad de que se pueda trasmitir conocimientos que aporten 
elementos de reflexión respecto a las condiciones y necesidades de los 
diferentes territorios y de una visión más exacta de la situación en que 
se encuentran. Por todas estas razones consideramos que no es un 
camino acabado, el perfeccionamiento de la realidad Latinoamericana 
y del Caribe es un punto de reflexión que creemos son pautas 
socioculturales que demandan desde la comunidad para innovar su 
sostenibilidad desde la mejora de los sistemas de protección social y 
la consecución de una sociedad que se integre a su propio desarrollo.



Innovación inclusiva y dinámica territorial: Su 
impronta en la Provincia de Ciego de Ávila

La nueva universidad cubana tiene dentro de sus funciones el desarrollo 
de conocimientos perfeccionando sus escenarios, con la vinculación 
academia-territorio. Los presupuestos teóricos existentes sobre ciencia, 
tecnología e innovación desde la práctica de la innovación inclusiva 
como herramienta, exige la transferencia del conocimiento hacia el 
territorio viendo al hombre como ser socioeconómico e innovativo. 
Estudios de población y su desarrollo, la responsabilidad social del 
conocimiento y la innovación son pautas que facilitan la integración de 
categorías como el conocimiento y el desarrollo; articulándose principios 
como la inclusión. Asumir una postura aproximada a la formulación 
de axiomas, relacionados con la orientación de la comunicación del 
conocimiento e innovación elevando la calidad de vida de la población, 
y su implicación en la solución de sus problemas constituye la principal 
motivación de estas reflexiones, señalizando la sostenibilidad de la 
vinculación innovación y dinámica de la población desde la proyección 
de la universidad.

La motivación principal de trasmitir estas ideas parte de diferentes 
criterios que se asumen en los discursos sobre Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (cts) en varios ejercicios del desempeño profesoral dentro de 
las universidades. Es curioso, y de forma generalizada, sentir que la 
tecnología surge de postulados de la teoría que articula con una práctica 
cultural; pero pocas veces se reflexiona acerca de quién la produce 
y  a veces, no se asume como centro del debate al individuo, grupos 
y la sociedad en su sentido más amplio. Por lógica, se impone una 
hegemonía asumida desde creencias, estereotipos, actitudes y valores 
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dados por la reproducción cultural de generación y generación; de un 
quehacer científico que desarrolla las universidades para el territorio.

Apropiación social de los conocimientos, población y su 
desarrollo local

El desarrollo local (Guzón, 2006) entre sus principios básicos 
está la posibilidad de que la gestión del conocimiento, innovación 
y transferencia de tecnologías busque soluciones apropiadas, 
estableciendo vínculos estrechos con centros de investigación, 
universidades y otras organizaciones en apoyo a propuestas de 
soluciones. Para una mayor asimilación de estas ideas se deben valorar 
que las innovaciones deben ser asumidas desde las particularidades de 
cada territorio. Concediéndole gran importancia a la dimensión local 
con sus peculiaridades geográficas, históricas, culturales, tradiciones, 
sus identidades institucionales, educacionales, siendo claves para la 
innovación y fuente de competitividad (Nuñez, 2010). 

La idea es que la articulación entre innovación, territorio y desarrollo, 
orienta el conocimiento y lo trasmite desde posiciones incluyente, 
impregnando como cualidad mayor bienestar, responsabilidad social y 
pertinencia de los sistemas de innovación a escala local, que funcionan 
en correspondencia con las potencialidades innovativas identificadas 
por las redes del conocimientos que se forman como resultado de los 
vínculos universidad-sector empresarial y los gobiernos. 

Los principales cuestionamientos que surgen se orientan 
esencialmente a cómo interpretar la correlación entre territorio e 
innovación inclusiva, qué particularidades del territorio influyen en 
las proyecciones de ciencia, tecnología e innovación promovidas por 
la universidad y qué indicadores deben medir la sostenibilidad de la 
responsabilidad social de la universidad en los sistemas de innovación 
a escala local; son cuestionamientos que se tratará, en la medida de lo 
posible, formular conjeturas que pueden ser asimiladas e integradas 
al discurso científico en las universidades, aunque se prefiere que se 
desarrolle un pensamiento crítico, como base de la participación activa 
en los espacios de reflexión y debate, carentes en la actualidad.

Una aclaración necesaria, es que la incorporación de la dimensión de 
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lo inclusivo no es considerado como una ausencia, su articulación como 
atributo que “todos los grupos de personas contribuyen a la creación 
de oportunidades, comparten los mismos beneficios del desarrollo y 
participan en la toma de decisiones” (Programa de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2015), más que una necesidad se considera como 
una oportunidad. Pero, con la debida implicación de la población y la 
necesidad de su estudio para reajustar los planes de desarrollo local, 
como eje temático de los sistemas de innovación a nivel municipal. 

La mirada de estos temas, no solo debe resaltar la importancia de 
los sistemas de innovación, también su desarrollo es significativo como 
expansión de las capacidades y las libertades de los seres humanos 
(Sen, 1999). Sin embargo, la actualización sistemática de todo lo 
concerniente a la innovación, en tanto su generación, apropiación 
de conocimientos desde la diversidad territorial con sus acepciones 
entre localidades urbanas y rurales, y además de comunidades 
identificadas por periféricas; concibe la construcción de redes locales 
del conocimientos entre las universidades y centros de investigación a 
tono con las exigencias de la sociedad en su sentido más general.

El requerimiento de aprender de la sociedad, asumiéndose las 
experiencias de la vida cotidiana y la emancipación de la población a 
través de la participación ciudadana de los actores locales; es una línea 
directriz de las universidades en la propia gestión del conocimiento y 
la innovación que promueven. Básicamente se le hace referencia a que 
la comunidad, debe ocupar un espacio priorizados en modelos como 
la triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997) expresado por  Arias y 
Aristizábal (2011), criterio que sirve de base para la complementación 
con la perspectiva de análisis de la población y su desarrollo.

La concepción de la relación población-desarrollo (Aja et al., 
2012)  avanza hacia la idea de que el desarrollo económico y social de 
un país o región ha de estar dirigido, fundamentalmente a elevar la 
calidad de la vida de la población en su totalidad y de cada individuo 
que la integre. Esta mirada, refleja las propiedades de la dinámica de 
la población, visión que debe ser incorporada en los ejercicios que se 
realizan cuando se proyecta la ciencia, la tecnología e la innovación 
(cti) que, en ocasiones, no son percibidas de igual forma en diferentes 
áreas del conocimiento que se articulan dentro de las universidades.

No obstante, la identificación de indicadores que deben medir la 



sostenibilidad de la responsabilidad social de la universidad en los 
sistemas de innovación a escala local a partir de la sistematización de 
lecciones aprendidas de la Universidad de Cáliz  (García et al, 2014), 
institución de educación superior (ies) de Medellín, Colombia  (Arias y 
Aristizábal, 2011) y la Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez 
Báez” (Unica) (Arzola, 2008),  constituye el principal reto teórico-me-
todológico que se asume como parte de la investigación que debe 
comenzar en el 2016 y tiene como título “ Desarrollo Local: estudios de 
población desde la innovación inclusiva en territorios limítrofes entre 
las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus”, que coordina la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Unica en alianza 
con la Universidad de Santi Spíritus. 

Precisiones metodológicas del estudio

El abordaje de la investigación en lo relativo a lo metodológico se 
basó en la utilización de los enfoques cuantitativo y cualitativo. En 
cuanto a lo primero, se construyó un inventario de información sobre 
la base de indicadores propios de la distribución poblacional, tomando 
como fuentes las establecidas por la Oficina Nacional de Estadística e 
Información de Cubas e Información (onei) y las recogidas por el estudio 
titulado Esquema Provincial de Ordenamiento Territorial hasta el 2030 
de la provincia Ciego de Ávila (Dirección Provincia de Planificación 
Física, 2015); con la intencionalidad de analizar la correlación entre 
territorio e innovación inclusiva y su influencia en las proyecciones de 
cti promovidas desde la universidad. 

Posteriormente, en un segundo momento a partir de la información 
que se obtiene de grupos de discusión, se adquiere una aproximación de 
los indicadores que deben medir la sostenibilidad de la responsabilidad 
social de la universidad en los sistemas de innovación a escala local. 
Contando con dos momentos, el primero fue para seleccionar de forma 
participativa los indicadores de medición de la responsabilidad social 
de la universidad en los sistemas de innovación a escala local, y luego 
su aprobación. 

La Estrategia del análisis de las discusiones del grupo que se utilizó 
fue la de enfoque instructivo-artístico (Gil, 1994). Después de configurar 
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el proceso de reflexión, se siguieron los procedimientos generales del 
análisis de datos cualitativo que se explica a continuación: lectura inicial 
de los discursos, reducción de datos, disposición de datos, obtención 
de conclusiones, verificar las conclusiones y redactar el informe. 
Estando compuesto por 10 miembros, seleccionándose, de forma 
heterogénea: profesores, gestores y directivos. Para el procesamiento 
de la información se aplicó la estadística descriptiva, específicamente 
para el primer momento y análisis de discurso para la información que 
se obtiene del grupo de discusión.  

Manifestaciones de la marginación, sus pautas 
sociodemográficas. Criterios de calidad para su evaluación

La Unica se ubica en un entorno eminentemente agrícola y con la 
presencia de un desarrollo turístico, cada vez más creciente. Además, se 
caracteriza por una alta complejidad social debido a la diversidad de los 
sistemas de relaciones territoriales entre los 10 municipios. Mantiene 
un crecimiento poblacional ligero y solo municipios como: Morón, Ciro 
Redondo; Baragua y Ciego de Ávila, concentra las áreas económicas 
de mayor impacto socioeconómico de la provincia y experimentan un 
crecimiento de su población.

Ante esta realidad, llama la atención que Chambas, Majagua, 
Florencia y Venezuela; decrezcan poblacionalmente; siendo estos 
territorios los de mayor demanda de fuerza de trabajo que impulsa 
el desarrollo de cadenas de valor asociadas a las producciones de 
grano, hortícolas, frutales y porcinas. Dentro de ellos existen diversas 
localidades en las cuales los grupos científicos de trabajos como: Grano, 
Frutales, Vianda y Caña aplican sus resultados científicos y que se 
inserta a su población, es decir a los productores a la aplicación de los 
productos tecnológicos que innovan, y la problemática anteriormente 
detectada puede constituir una barrera para la sostenibilidad de los 
mismos.   

Para una mayor aproximación a las respuestas de las interrogantes 
que motivaron estas reflexiones,  se hace énfasis en el entorno que se 
desarrolla  los recursos laborales, en este caso en el grupo de edad de 
15 y más. Sin embargo, su interpretación acertada motiva el estudio 
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de documentos importantes, siendo uno de ellos el Esquema Provincial 
de Ordenamiento Territorial hasta el 2030 de la provincia (Dirección 
Provincia de Planificación Física, 2015). La provincia de Ciego de 
Ávila es un espacio geográfico que es la penúltima provincia del país 
cuando se evalúa el número de habitantes y la séptima en extensión 
territorial y según el Censo de Población y Vivienda del 2012, tienen 
como población 426 054 habitantes onei (2012).

Su desarrollo, en las últimas cinco décadas, ha influido directamente 
y como consecuencia el comportamiento de la población es desigual en 
los diferentes municipios. La zona central compuesta por localidades 
como Ciego de Ávila, Ciro Redondo y Morón; se caracteriza por ritmos 
de crecimiento de su población, mayor concentración del desarrollo 
económico, elevada movilidad territorial y agrupa el 57% de la población 
de la provincia (tabla 1).

Zona 
Central

Municipios Población 
(Habitantes)

Densidad 
Poblacional 

(Habitantes /Km2)

Grado de Urbanización 
(%)

Ciego de 
Ávila

147 745 328.3 84.6

Ciro 
Redondo

29896 52.7 55.2

Morón 66287 53.2 93.4

Tabla.1. Distribución de la población y su representación en la Zona Central de la provincia de Ciego 
de Ávila. Fuente: Información del Censo de Población y Vivienda 2012.

El patrón de crecimiento de los asentamientos se concentra en 
localidades ubicadas en las zonas de principales ejes de viales, e 
influye significativamente en el despoblamiento de las zonas rurales. 
No obstante, en la zona periférica de la provincia; que tiene un alto 
potencial de suelos agrícolas, bajas densidad de población rural y 
compuesta por 6 municipios que representan solamente el 38% de la 
población total de este territorio.

La Unica transfiere en mayor medida sus conocimientos innovativos 
hacia esta zona, como se explica anteriormente. La desigualdad 
distribución de la población, impacta en que existen territorios que 
demandan fuerza laboral para un desarrollo sostenible de programas 
priorizados como la producción de alimento, como expresión de la 
seguridad alimentaria, por el déficit que poseen. Provocándose, que 
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Tabla 2. Indicadores para la evaluación de la sostenibilidad de la responsabilidad social de la 
universidad en los sistemas de innovación a escala local. Fuente: elaboración propia.

desde los gobiernos locales se repiense en políticas poblacionales 
migratorias en articulación con las que se formulan de cti a escala 
local, quedándose evidenciada la significación que posee la articulación 
entre innovación inclusiva y dinámica territorial.

Ante esta realidad, la responsabilidad social universitaria 
debe afianzarse en las condiciones actuales del territorio. De forma 
conclusiva, el resultado final que se obtuvo del grupo de discusión que la 
innovación inclusiva puede ser sostenible en la medida que se potencie 
la calidad de los sistemas de innovación a escala local, la justicia y 
equidad social, como expresión esencial del desarrollo humano.

Sin embargo, el dilema apuntaba a la concreción de dos grupos de 
indicadores, unos evaluaban la innovación desde la inclusión de su 
sostenibilidad y otros a la construcción de capacidades  de los actores 
locales. El resultado final y la fijación de los indicadores son los que se 
pueden observar en la tabla 2, a partir de los criterios de los propios 
gestores, que son sujeto y objeto de las transformaciones sociales, 
económicas, ambientales, culturales que se materializan en el ámbito 
comunitario actual.

Construcción de capacidades  de los actores 
locales

Innovación desde la inclusión de su sostenibilidad

Utilidad de la formación para el desarrollo de la 
práctica profesional.

Comportamiento ético

Pertinencia y contextualización de las agendas de 
capacitación.

Protección del medio ambiente

Coherencia entre el contexto y la ética profesional. Reducción de las desigualdades sociales

Eficiencia de la gestión socioeducativas Igualdad de sexos

Compatibilización entre las necesidades de la 
población y las exigencias de los gobiernos locales.

Promoción de la salud

Relevancia académica, científica o profesional de los 
actores sociales

Derecho ciudadano

Claustro de excelencia. Compresión cultural

Infraestructura técnica y social. Producción y consumo responsable

Existencia de procesos evaluativos constantes que 
permiten trazarse planes de mejoras.

Acceso a las TIC

Compromiso político e ideológico de las ofertas de 
formación.

Participación en las ofertas de formación

Capacidad transformadora Transformación de la realidad a partir de la obtención 
de los conocimientos adquiridos.



Conclusiones

Los postulados que relacionan los principios sobre desarrollo local, en 
correlación con los de innovación inclusiva de diversos autores y los 
que se ponen de manifiesto cuando de estudio de población se trata, 
posibilitan un acercamiento a los niveles de interpretación entre el 
binomio territorio e innovación inclusiva.

Los estudios de población deben acompañar más en la toma de 
decisiones de las políticas de ciencia e innovación tecnológica que se 
apliquen a nivel local, articulándose con las políticas poblacionales, 
que además son aprobadas por los gobiernos locales. La aplicación 
de valoraciones de esta tipología, reflexiona la sostenibilidad de un 
producto tecnológico y su impacto en la dinámica poblacional.

Además se obtuvo como resultado dos grupos de indicadores en 
correspondencia con las exigencias actuales de las onu, sobre innovación 
inclusiva y a partir de aportaciones de diversas universidades, valoradas 
y llevadas a consenso por parte de los actores locales implicados en la 
cti a escala local.

Se mantiene como fortaleza, que desde el año 2000 existe redes 
del conocimiento a escala local que articulan con las universidades, 
se le hace referencia a las filiales universitarias municipales y centros 
universitarios municipales. El cambio a escala local de la cti es notorio, 
pero ha faltado una mayor intencionalidad de la responsabilidad social 
que se debe asumir.

Fortalecer el papel de las ciencias sociales en los análisis sobre los 
sistemas de innovación y la existencia de mecanismo de integración de 
los actores locales, es uno de los retos e impronta que tiene la Unica en 
la actualidad. La promoción de alternativas para el desarrollo local del 
conocimiento y la innovación, mayor articulación entre conocimiento, 
prioridades del desarrollo y políticas públicas; son principios esenciales 
en políticas de cti desde el desarrollo inclusivo.
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Educación para el desarrollo inclusivo en la 
provincia de Ciego de Ávila

Los espacios educativos no solo se perciben dentro de cuatro paredes, 
su implicación está más en correspondencia con las demandas de 
la sociedad, que exige un desarrollo cada vez más inclusivo. Esta 
dirección constituye una novedosa perspectiva de la vinculación de 
las universidades hacia el territorio, formando un elemento más en 
los grupos de actores locales. ¿Cómo se entiende la educación para el 
desarrollo inclusivo? ¿Cómo se identifican los ámbitos de interacción 
entre los actores locales? ¿Qué alternativas se deben adoptar para 
sistematizar la educación para el desarrollo inclusivo en la nueva 
universidad cubana? Son cuestionamientos que resaltan la necesidad 
de la polémica entre estos términos y su aplicación a la realidad social. 
Abordar estos temas desde una dimensión multidisciplinaria, posibilita 
comunicar la experiencia profesional surgida en la Universidad 
Máximo Gómez Báez, que promueve la compresión de la necesidad del 
empoderamiento del factor humano en el desarrollo de su territorio.

La existencia continua de un mundo más globalizado, influye 
en las constantes modificaciones  que se evidencian en los hábitos, 
costumbres y valores de cada realidad y a su vez posibilitando la 
creación de diferentes escenarios profesionales en los cuales se debe 
actuar de forma mediata e inmediata.

El desarrollo inclusivo (terminología que se está manejando 
actualmente en las ciencias sociales) exigen de la participación de 
diversos actores sociales y esta particularidad hace que tenga una 
mirada compleja, por la amplitud de funciones, exigencias y de redes 
sociales que intervienen. La actitud hacia el cambio que exige el 
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desarrollo inclusivo está compuesta por una visión integradora de los 
componentes económicos, políticos, culturales y ambientales.

En los momentos actuales, las investigaciones sociales reciben 
muchas críticas y a veces pierden credibilidad por la tardanza en sus 
niveles de respuesta, lo que hace que se demore la introducción de 
estos resultados, teniendo como consecuencia la inexistencia de la 
integración de todas las dimensiones que tributan en las valoraciones 
que se efectúan relacionadas con el desarrollo local inclusivo 

En la provincia de Ciego de Ávila, los decisores le demandan 
con más sistematicidad a las universidades que intervengan en las 
diferentes localidades, principalmente en las de mayores dificultades 
sociales, para que realicen una gestión adecuada del desarrollo local 
que requiere cada localidad a partir de sus potencialidades. Ante esta 
realidad surge como idea hacer una valoración que contenga tres ideas 
básicas: el diagnóstico participativo de las potencialidades; la gestión 
del conocimiento de cada comunidad que tribute al desarrollo de sus 
capacidades y la implementación de alternativas de cambios de las 
comunidades, desde una doble perspectiva: la mejora de la acción de 
los gestores y de la investigación.

De esta forma, se tributa a una mayor promoción del papel de 
las Ciencias Sociales en el perfeccionamiento de la sociedad avileña 
y al favorecimiento del proceso de toma de decisiones por parte de los 
actores sociales en el desarrollo socioeconómico. Todo ello combinando 
los criterios que se relacionan con la contextualización, la utilización de 
los recursos objetivos y subjetivos existentes y el sentido popular que se 
forma desde la población en correspondencia con las particularidades 
socioculturales de la provincia.  

Como fortalezas principales, en la génesis de esta investigación se 
partió desde la articulación de dos demandas esenciales: la primera fue 
formulada por el Ministerio de Enseñanza Superior (mes) al Centro de 
Estudios Demográficos (cedem) para que acompañara a la Universidad 
Máximo Gómez Báez en las investigaciones que debían desarrollarse 
a tono con los planes económicos que surgían en dos municipios 
(Venezuela y Chambas), idea que fue generalizada después en los diez 
municipios; y la segunda fue indicada por el Comité Provincial del Partido 
Comunista de Cuba (pcc) y la Asamblea Provincial del Poder Popular 
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(appp) donde se exigía la intervención en comunidades clasificadas como 
de mayores dificultades sociales, 60% de ellas insertadas en contextos 
estratégicos para el desarrollo local del territorio.

La finalidad de esta investigación es socializar la experiencia de la 
Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” en cuanto a los 
procedimientos que se aplicaron, lo que implica la existencia de un 
banco de información sobre diferentes indicadores que evalúen siste-
máticamente la realidad socioeconómica y posibiliten una actualización 
adecuada de la misma. Esto último con el objetivo de promover, desde 
la participación social, cambios de actitudes, logrando la integración 
de dimensiones como la objetividad y la subjetividad del desarrollo 
inclusivo.

La pertinencia de los enfoques de población en la gestión 
de conocimiento para el desarrollo local y su desarrollo 
inclusivo en el contexto avileño

La coordinación por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas de la Universidad de Ciego de Ávila y la integración con 
los diferentes Centros Universitarios Municipales (cum), son principios 
esenciales del accionar en las diferentes indagaciones que se realizan, 
que tienen como ejes temáticos a la población y su desarrollo; y como 
premisa principal la participación de diferentes profesionales del área 
del conocimiento que intervienen en los contextos estratégicos para el 
desarrollo inclusivo. Esto facilita el perfeccionamiento de las estrategias 
de recogida de información y una mayor calidad de las decisiones que 
se adoptan a nivel local, ya que prevalecen los principios de la interdis-
ciplinariedad y la transdisciplinariedad.

La utilización de términos como competencia desde la acción 
profesional para el análisis de los perfiles profesionales de los actores 
sociales que se encuentran inmersos en planes de desarrollo inclusivo, 
propicia realizar un análisis que tenga como punto de partida las 
concepciones teóricas indagadas por diferentes investigadores de la 
temática, entre los que se encuentran Bunk (1994), Ginisty (1997) y Le 
Boterf (1996), entre otros.
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Sobre la formación en las competencias de acción profesional se 
han realizado diversos estudios,  indicando que las mismas deben 
partir de la identificación de las funciones, exigencias y condiciones del 
trabajo, manifestándose una dialéctica intrínseca entre los sistemas 
que se establecen en la sociedad y la forma y contenido de las diferentes 
sociedades del aprendizaje (Pozo et al, 2003). Los enfoques de población 
y su desarrollo con una mirada multidisciplinaria establece uno de 
sus principios se basa en la relación que se establece entre desarrollo 
inclusivo y sistemas productivos (ya sean agrícolas, propios del turismo 
o de servicios) de ahí que el análisis requiere de la aplicación desde 
una perspectiva de la educación para el desarrollo inclusivo ya sea 
a nivel macro territorial o micro territorial, enfoque que engloba las 
exigencias y la complejidad sociodemográficas del territorio avileño 
por la multiplicidad de sus actores sociales y de una vulnerabilidad 
sociodemográfica, dada no solo por el comportamiento de variables 
demográficas, sino también por manifestaciones socioculturales 
proporcionadas por las condiciones de vida, la percepción diferente 
entre decisores y población, de sus problemáticas, potencialidades y 
demandas a partir de los niveles de intervención  que implementa y 
propone el sistema de monitoreo de las dinámicas sociodemográficas 
de la provincia de Ciego de Ávila.

La introducción de los enfoques de población y su desarrollo desde 
los principios de las sociedades del aprendizaje que se desarrollan 
en contextos de desarrollo inclusivo, más que una necesidad, es una 
urgencia en la provincia avileña, debido a que algunos de sus municipios 
tienen tasas de natalidad decrecientes; tienen la presencia de saldos 
migratorios externos negativos y una incidencia cada vez mayor del 
envejecimiento poblacional. Estos territorios se pueden clasificar como 
vulnerables sociodemográficamente, criterio que se debe precisar en 
los proyectos de iniciativa local porque puede constituir una barrera 
para el desarrollo de los mismos. 

El papel de la Educación para el desarrollo inclusivo

Las universidades deben crear mecanismos alternativos de 
comunicación que sensibilicen a los actores sociales en dos aspectos 
esenciales: enfoques holísticos del estado actual de cada localidad 
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y la evaluación sistemática de las acciones que se implementan 
para potenciar el desarrollo humano, poblacional y comunitario. La 
respuesta a este cuestionamiento implica que se tomen como punto de 
partida los presupuestos teóricos que en la actualidad fundamentan 
los cambios que se originan en el mundo laboral, en los modelos y 
en la organización del trabajo en cuanto a su concepto, contenido, 
medios, métodos y formas sociales, pues imponen una nueva visión de 
la profesionalidad (Echevarría, 2002). 

La formación de los actores sociales que forman parte del desarrollo 
inclusivo debe partir de la aplicación de un enfoque participativo: la 
fundamentación de las líneas de base a partir de la identificación de 
sus perfiles sería el primer paso que se debe dar para que la gestión del 
conocimiento y la investigación como acción práctica sean pertinentes. 
De esta forma, la aplicación de estrategias de contrastación de la 
información es válida y fiable a partir de los indicadores fijados y de la 
estrategia de recogida de la información que se diseñe para este estudio. 
Dicha estrategia debe tener como principios que sea contextualizada y 
que esté en función de los recursos con que se dispone. 

Esta idea parte esencialmente de los siguientes momentos:
1. Diagnóstico participativo de la comunicación (dpc) según se 

establece en Anyaegbunam et al (2008) para la identificación de los 
perfiles sociodemográficos de cada localidad y de sus necesidades, 
oportunidades, problemas y soluciones (nops). 

2. Diseño del sistema de gestión del conocimiento para la 
superación y capacitación de los actores sociales para enfrentar los 
procesos de transformación social de forma contextualizada.

3. Aplicación de programas de acción integral (PAI) utilizando 
como principio básico metodologías participativas que sean capaces de 
empoderar a la población con su propio desarrollo.

4. Montaje de un sistema de evaluación y monitoreo social a partir 
de la utilización de las potencialidades de las redes sociales que se 
forman en cada territorio. 

Entre las cuestiones que deben tenerse en cuenta como 
elementos distintivos de los dpc está potenciar la identificación de 
los perfiles profesionales de los tres grupos meta que interactúan en 
el desarrollo inclusivo de un territorio, citándose a algunos de ellos: 
estudiantes, profesores y directivos. En la experiencia asumida por las 
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investigaciones desarrolladas en la estrategia de desarrollo inclusivo 
desde la perspectiva de población y su desarrollo en la provincia de 
Ciego de Ávila,  ha favorecido que se definan las funciones que deben 
asumir los actores sociales, como gestores de un cambio que exige cada 
realidad. Entre ellos se encuentran:

1. Detección de necesidades: utilizar técnicas de análisis 
cuantitativo y cualitativo (grupos focales y entrevistas en profundidad) 
para identificar demandas, relevar necesidades, expectativas e imágenes 
de ciudadanos, beneficiarios e informantes clave. 

2. Capacitación: programas de capacitación y tutoría a medida. 
Tienen como propósito contribuir al desarrollo de capacidades y 
habilidades para llevar a cabo las tareas socioculturales dentro del 
ámbito comunitario. 

3. Evaluación y monitoreo: diseño y aplicación de esquemas de 
evaluación y monitoreo de planes, proyectos y programas. 

4. Planeación de la Comunicación desde la perspectiva del 
Desarrollo inclusivo: contextualizada, para generar y transferir 
conocimientos destinados a la mejora de prácticas de administración 
de programas sociales, y ofrecer permanentemente espacios de 
comunicación para difundir el conocimiento relevante y para canalizar 
innovaciones en el pensar y en el quehacer social.

Como consecuencia de la realización de este proceso investigativo 
se generan resultados teórico-prácticos que demuestran su pertinencia, 
originalidad e impacto social, dado que se pueden reajustar los 
sistemas de capacitación y superación de los actores sociales por la 
tenencia de las carpetas de competencias en la acción profesional y 
la realización de diagnósticos participativos de la comunicación de 
diversas comunidades. Todo esto facilitó la definición de los indicadores 
que se relacionan con el desarrollo humano, poblacional y comunitario, 
contribuyendo a la institucionalización de un Observatorio Sociode-
mográfico en la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila 
(osuca) que ofrece la información demandada para el fortalecimiento de 
la Administración Pública del territorio.

Estos resultados obedecen a la utilización de la metodología de 
encuesta, observación y al análisis de grupo que en sentido general 
constatan dos puntos de vista importantes: las diferentes tareas de 
superación y capacitación que se deben desarrollar para la promoción 
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de una educación para el desarrollo inclusivo desde los enfoques de 
población y su desarrollo (Bueno, 2003), se corresponde con los perfiles 
profesionales que se demandan y los procedimientos metodológicos que 
se consensuaron como principios elementales para la elaboración de 
un sistema de monitoreo como método de trabajo sistémico del OSUCA. 

El sistema de capacitación y superación en función del desarrollo 
inclusivo desde la perspectiva que generan los enfoques de población y 
su desarrollo asegura la transferencia de las aportaciones teóricas del 
desempeño profesional de los participantes; la relación teoría-práctica 
debe cuidarse con especial esmero. Para ello, se concibe el proceso 
de formación desde la estrategia de investigación acción-participativa 
(Martí, S.F), aplicándose la perspectiva socio-crítica de la investigación 
educativa, por lo tanto implica ciclos de teoría-práctica que se han 
concretado de la siguiente manera:

Fase I: impartición de módulos teóricos sobre desarrollo y población, 
educación ambiental y social, políticas sociales de los diferentes 
grupos de edades, perspectivas de género, discurso integrador entre 
el desarrollo comunitario e inclusivo y la gestión del conocimiento, 
principio de la proyección sociocultural. Aquí se hace alusión a las 
competencias básicas que pueden ser modificadas en dependencia de 
las necesidades, exigencias y carencias de los actores sociales.

Fase II: aplicación en el contexto del municipio para el desarrollo 
inclusivo de la provincia de Ciego de Ávila; investigaciones 
fundamentadas en los aportes teóricos anteriores que requieren la 
recogida de datos en las comunidades de cada municipio, como parte 
implícita en los diagnósticos participativos de la comunicación, y que 
constituyen resultados de investigación que tiene como propiedad la 
evaluación de esta fase.

Fase III: impartición de sistemas de contenido subdivido en dos 
módulos que enlazan la formación de competencias específicas y 
transversales. Ellos son: 

- Módulos teóricos sobre diseño, planificación, aplicación y 
evaluación del desarrollo Inclusivo.

- Módulos teóricos sobre ambientalización de currículo y 
educación en correspondencia con terminologías de desarrollo y 
población. Aplicación y evaluación de casos prácticos en coordinación 
con la aplicación de intervenciones en las comunidades. 
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Fase IV: aplicación en el contexto de cada municipio de trabajos 
prácticos en grupo consistentes en el diseño y planificación de acciones 
concretas a modo de intervenciones desde concepciones de desarrollo 
y población. Evaluación de los proyectos de desarrollo inclusivo que 
cierran el segundo ciclo de investigación-acción.

Fase V: realización de las investigaciones desde los enfoques 
de población y su desarrollo para que se propongan los escenarios 
territoriales y las alternativas que se deben adoptar, estas últimas 
articuladas con los planes de desarrollo inclusivo, con énfasis en la 
participación ciudadana y en la administración pública. Finalmente, el 
proceso de formación debe incluir la oportunidad de poner en práctica 
todo lo aprendido, investigado y planificado a través de propuestas de 
mejora.

Su sistema de evaluación está en función de una perspectiva 
integral, con la participación de todos los actores sociales, diversificando 
los objetivos de la evaluación. Se incluyen los resultados del proceso 
formativo y de las acciones que tributen a la transformación 
socioeconómica de los sistemas productivos desde las perspectivas 
sociales, educativas, culturales y ambientales desarrolladas en los 
trabajos prácticos. 

Conclusiones

Los retos y las perspectivas que sustentan los principios del 
desarrollo inclusivo desde el enfoque de población deben estar 
encaminados a la calidad de la formación profesional que se imparte 
en la nueva universidad cubana. Una de las respuestas de esta 
investigación fue la de ajustar los perfiles profesionales de los actores 
sociales que participan dentro del desarrollo inclusivo en lo importante 
que sería actualizar los mismos para estar en correspondencia con los 
requerimientos de la realidad social.

La inserción de esta perspectiva no solo en lo formativo sino en las 
acciones investigativas que se realizan en las localidades tributa a que se 
tengan estos principales retos, que más que todo se consideran desafíos 
porque para su materialización la integración entre las diferentes 
redes sociales es ineludible. Estos son: sensibilizar a los diferentes 



Educación para el desarrollo inclusivo en la provincia de Ciego de Ávila 31

actores sociales que se involucran con el desarrollo inclusivo sobre 
la importancia de la inserción en los procesos de toma de decisiones, 
específicamente a partir del enfoque de población y su desarrollo; aplicar 
mecanismos comunicacionales entre los proyectos y la población, con 
la finalidad de que cada territorio se empodere de su propio desarrollo 
inclusivo; perfeccionar la planificación y formulación de programas de 
acción integrados a partir de la aplicación de principios básicos como la 
contextualización y la multidisciplinariedad; elevar la integración entre 
los actores sociales en la ejecución de procesos de gestión, evaluación y 
acreditación de los procesos sustantivos del desarrollo inclusivo, a partir 
de la utilización de metodologías participativas e insertar el método de 
investigación-acción y participación en los sistemas de capacitación y 
superación desde metodologías que tengan como cualidad, el dominio 
de las características del contexto y las necesidades de los implicados.
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Las migraciones, un desafio de la sociedad 
Cubana: el caso de los emigrantes de “los 
pabellones” en Ciego de Ávila

Las migraciones han adquirido una gran importancia en la actualidad, 
ya que han sido un fenómeno social, que ha estado condicionado por 
los rasgos de cada época y momentos históricos. En la investigación se 
realiza un acercamiento al fenómeno en sentido general, sus posibles 
causas e implicaciones, y se caracteriza los movimientos migratorios 
internos de la comunidad “Los Pabellones”, del municipio Primero de 
Enero, de la provincia Ciego de Ávila, El mismo se realiza desde la 
perspectiva cualitativa, utilizándose diferentes métodos y técnicas del 
nivel teórico y del nivel empírico como; la observación y la encuesta. 
Además se utilizó el procesamiento estadístico matemático para 
el análisis porcentual de los resultados. La investigación aporta 
una caracterización de los movimientos migratorios internos de 
la comunidad, así como sus principales fortalezas, debilidades y 
potencialidades para intervenir en ella y lograr su transformación 
incorporando a los distintos agentes sociales.

Migraciones e historia

Las migraciones han sido parte de la historia de la humanidad, las 
necesidades por la supervivencia determinaron en gran medida, que 
los conflictos y contradicciones esenciales fueran entre el hombre y la 
naturaleza, así como los desplazamientos humanos. A lo largo de la 
historia, los movimientos migratorios han ido a la par del desarrollo de 
contactos y flujos entre diferentes sociedades y culturas. La migración 
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ha estado condicionada por los rasgos de cada época y momentos 
históricos y, a su vez, ha influido directamente en los diferentes ámbitos 
de la vida del ser humano y del entorno en que habita.

La migración como concepto susceptible de medición significa 
el desplazamiento hacia y desde diferentes partes geográficas con 
el propósito de realizar actividades económicas, educacionales, 
culturales y sociales en su sentido más abarcador. Así la migración 
es un fenómeno que se produce entre dos áreas, la de origen y la 
de destino (Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales, 
2005). El término migración tiene en este ámbito dos acepciones: una 
amplia, que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres 
humanos, y otra, más restringida, que solo toma en cuenta aquellos 
desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes 
los realizan. Así, en su significado más amplio se incluirían también 
los movimientos pendulares de la población entre la vivienda y el lugar 
de trabajo.

La forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta 
la época actual es la que se conoce como éxodo rural, que es el 
desplazamiento masivo de habitantes desde el medio rural al urbano, 
ya que millones de personas se trasladan anualmente del campo a la 
ciudad. 

En todos los países del mundo (sobre todo, en los países subdesa-
rrollados) en busca de mejores condiciones de vida y, sobre todo, de 
mayores oportunidades de empleo. Tres categorías se utilizan para la 
identificación, análisis y el estudio de los movimientos migratorios en 
función de sus protagonistas: el migrante, término más general que 
abarca a la persona que migra, al menos una vez durante un intervalo 
determinado; el inmigrante, aquel que arriba a una localidad o un país 
y traslada su residencia habitual; y el emigrante, individuo que parte 
de una localidad o país y traslada su residencia al lugar de destino 
(Organización de las Naciones Unidas, 2006).

Las principales causas que motivan las migraciones son: la búsqueda 
de una vida mejor, las disparidades de ingreso entre distintas regiones 
y dentro de una misma región, las políticas laborales y migratorias de 
los países de origen y de destino, los conflictos políticos (que impulsan 
la migración transfronteriza, así como los desplazamientos dentro de 
un mismo país), la degradación del medio ambiente, incluso la pérdida 
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de tierras de cultivo, bosques y pastizales. Como podemos ver, las 
situaciones sociales generadas por las migraciones son difíciles y muy 
complejas, especialmente en los momentos actuales. Sin embargo, una 
idea fundamental debe resaltarse: el fenómeno de la migración debe 
atenderse tanto en el lugar o país de emigración (origen) como en el de 
inmigración (destino).

Las migraciones han adquirido una importancia capital en la 
actualidad, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, 
ya que han sido un fenómeno social, que ha estado condicionado por 
los rasgos de cada época y momentos históricos y, a su vez, ha influido 
directamente en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano y 
del entorno en que habita. Los movimientos poblacionales alrededor 
del mundo han sufrido un aumento y auge considerables debido 
a diversos factores que van desde la pobreza, la falta de empleos, 
conflictos armados, inestabilidad política, inseguridad, bajos salarios 
y en síntesis falta de oportunidades y necesidad de mejorar la calidad 
de vida.

En concreto, los procesos y fenómenos migratorios tienen una 
especial incidencia en el ámbito económico y social, tanto desde una 
perspectiva inmediata, con consecuencias visibles, como remota, con 
consecuencias diferidas. 

De hecho, en el ámbito doctrinal, la importancia de los procesos 
migratorios en el siglo XXI va a motivar la revisión de los catálogos 
declarativos tanto en su ámbito dogmático (a través de matizaciones) 
como programático (a través de nuevos contenidos) en un nuevo entorno 
de multiculturalidad. En el ámbito macroeconómico la migración 
tendrá consecuencias en la contabilidad nacional, en la distribución de 
la renta, en los objetivos de las finanzas públicas, mientras que en el 
mesoeconómico, la migración puede constituirse en un gran alivio para 
determinadas industrias y sectores productivos que en la actualidad 
están en un proceso irreversible de decadencia recurrente (Hernández, 
2012).

El movimiento de seres humanos en nuestro planeta constituye 
un problema de difícil solución. Se encuentra en el centro de las 
preocupaciones de la comunidad internacional y, de hecho, en el 
núcleo de los conflictos globales de la humanidad. A lo largo del siglo 
pasado, y en particular en su última década, las estadísticas indicaron 
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amplias oleadas migratorias, que se desplazaban a un ritmo nunca 
antes visto. El carácter masivo de las migraciones aumenta debido a la 
diferencia en el nivel de la vida entre países, la inestabilidad política, la 
pobreza y la búsqueda de mejores condiciones económicas y sociales, 
en general. No se descartan tampoco los motivos religiosos, así como 
las consecuencias que provocan los conflictos armados y los desastres 
naturales. Mientras tanto, se diversifican los lugares emisores de 
emigrantes y nuevas corrientes se establecen desde el sur al norte, de 
la periferia al centro, e incluso dentro del sur y del norte, y de los países 
centrales o periféricos.

El caso de los emigrantes de “Los Pabellones” en Ciego de 
Ávila

El rápido crecimiento de la población de la región avileña en las primeras 
décadas del siglo XX se debió, en gran medida, a la invasión del capital 
norteamericano sobre la mitad oriental de la isla. Ello indujo violentas 
alteraciones en la naturaleza y la sociedad al implantar modernos 
centrales azucareros.

Más allá del drama socioeconómico que conllevó esta apropiación, 
los nuevos centrales agroindustriales tuvieron gran importancia 
urbanística, que correspondía a una imagen antes desconocida 
para Cuba, asociada a la de sus propias poblaciones coloniales, 
construcciones de madera, con techumbres de tejas terminadas 
en aleros con remates calados, la técnica del “ballón frame”, que 
compensaba con economía y rapidez de construcción su relativa 
endeblez y necesidad de mantenimiento (Venegas et al,1989).

Todas estas poblaciones tienen exponentes dignos de atención, 
afectados por grados variables de deterioro. En la provincia, importantes 
núcleos cabeceras municipales correspondes a bateyes de este tipo 
y contiene valiosos testimonios de esta fase histórica de la primera 
industria cubana.

Las situaciones sociales generadas por las migraciones son difíciles 
y muy complejas, especialmente en los momentos actuales, pues su 
influencia disminuye la presión sobre los recursos y el desempleo, 
se rejuvenece la población, surgen nuevas innovaciones tecnológicas 
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por medio de personas preparadas en las cuales no se invirtió en su 
preparación, provocando aumento de las necesidades de servicio, 
desequilibrio en cuanto a edades y sexo e incidiendo en una mayor 
diversidad política, cultural y social (Kiser, 1967). 

Las migraciones se conciben como un fenómeno social que provoca 
la aparición de realidades cualitativamente nuevas en ese ámbito, más 
allá de los acostumbrados arraigos espaciales en la región de llegada 
y de destino. Así, se requiere la adopción de teorías y conceptos desde 
diferentes disciplinas, acordes con las nuevas realidades migratorias 
que permitan aprehender globalmente los fenómenos migratorios 
contemporáneos (Blanco, 2000). 

Las estimulaciones para que se produzcan migraciones internas 
en Cuba van desde la necesidad de fuerza de trabajo que el desarrollo 
planificado ocasiona, hasta los propios intereses personales. Esto 
está dado porque históricamente la zona oriental del país es una 
zona caracterizada como de rechazo, los índices de las tasas de 
migraciones internas neta de provincia de la región oriental, adquieren 
valores negativos (Lozano, 2009). Lo anterior motiva la realización de 
la presente investigación, precisamente en una de las comunidades 
marginadas con intereses legítimos en un proyecto de desarrollo por 
parte del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, vinculado 
con la Universidad.

Bru & Basagoiti (2001), demuestra que el trabajo de una 
caracterización social en comunidades con problemáticas sociales 
permite que las metodologías participativas, como herramientas 
complementarias del trabajo profesional en el ámbito micro-local, 
como un barrio, distrito o municipio, puedan contribuir a alcanzar 
el “objetivo último” de integración comunitaria y cohesión social. La 
participación ciudadana es un medio para mejorar la calidad de vida 
mezclando la claridad, transparencia, comunicación y participación de 
los habitantes e instituciones políticas y de masas. 

Debido al flujo migratorio que presenta la comunidad, se presentan 
diferentes problemáticas que se caracterizan por un ambiente hostil, 
bajos niveles de educación formal y social, manifestaciones delictivas 
(robo), así como alteraciones del orden (escándalos, riñas), relaciones 
conflictivas entre familias y vecinos y expresiones de violencia familiar 
y social. 
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Estas problemáticas necesitan de un estudio para solucionar los 
fenómenos que surgen a consecuencia de las migraciones. Es preciso 
examinar las situaciones existentes en la población para lograr una 
mejor orientación hacia los asuntos fundamentales causados por 
la migración y fortalecer los posibles beneficios. En el último censo 
poblacional en Cuba el 11,2 por ciento de la población cubana son 
emigrantes interprovinciales y casi la mitad de ellos están asentados 
en las provincias con mayor obtención económicas (Oficina Nacional de 
Estadística e Información de Cuba, 2012)

Materiales y métodos

Entre los métodos utilizados en la presente investigación se encuentran: 
el análisis documental para conocer las acciones realizadas por las 
diferentes organizaciones municipales en busca del mejoramiento de 
la comunidad; la observación científica para constatar las limitaciones 
y potencialidades de los procesos migratorios en la comunidad “Los 
Pabellones”, haciendo énfasis en las relaciones comunicativas y la 
encuesta para conocer el impacto de los movimientos migratorios 
existentes en la comunidad .

La metodología empleada responde al paradigma de la investigación 
cualitativa. La misma se caracteriza por describir las cualidades de 
un fenómeno, viendo los acontecimientos, acciones, normas, valores, 
etc. Tiende a favorecer una estrategia de investigación relativamente 
abierta y no estructurada, en la cual uno decide por adelantado lo que 
va a investigar y como lo hace (González, 1997). 

La población de la comunidad “Los Pabellones”, de Primero de Enero 
es de 189 habitantes y fue seleccionada una muestra representativa 
de manera intencional de 63 pobladores entre inmigrantes y nativos 
respectivamente.

Se aplicó encuesta a nativos e inmigrantes para el análisis del estado 
actual del problema de investigación, la cual permitió recopilarlos datos 
y evidencias para caracterizar el contexto social en que se desarrolla su 
vida cotidiana, y la posibilidad de contar con la opinión propia de los 
sujetos investigados. Para ello se a 35 nativos y 28 inmigrantes que 
representan más del 50% de la población general, entre los 16 y 59 
años de edad.
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Resultados y discusión

De los 35 nativos encuestados el 57% es representado por el sexo 
masculino y de los 28 inmigrantes el 50%, lo que justifica que esta 
comunidad aún mantiene el objetivo para el cual fue creado, para 
hospedar a caballeros. Los habitantes encuestados en un 78 % se 
encuentran en edad laboral, los nacidos entre 1968 y 1985, promediando 
entre los 26 y 43 años de edad.

En cuanto al lugar de nacimiento de los nativos, el municipio de 
Morón es el más representado en un 74%, característica que es reflejada 
por la mayoría de la población del municipio al no contar con los 
servicios de parto en su policlínico, en el caso de los inmigrantes, estos 
provienen de las provincias orientales, principalmente de Camagüey el 
14%, Holguín el 5%, Santiago de Cuba el 5% y Guantánamo el 3%. Estos 
llevan viviendo en la comunidad de diez a veinte años, pues sus familias 
se trasladaron hacia esta zona, en busca de trabajo y por acercarse a 
los familiares. Esto de cierto modo interviene en la comunicación entre 
Inmigrantes y nativos debido al acento de los provenientes del oriente 
del país, generando esta diferencia, burla y desafectos. Al indagar 
sobre sus centros de trabajo el máximo lo ocupo el Ministerio de la 
Industria Nacional Azucarera (Minaz) en un 34%, manteniendo aún 
su objeto de creación. También en la comunidad existe un 30% de las 
personas encuestadas desvinculadas del estudio, el trabajo y amas de 
casa motivada por la cantidad de movimientos internos y externos en 
cualquier época del año, por lo que los jóvenes en edad escolar llegan 
sin un traslado al igual que muchos miembros en edad laboral.

Estos habitantes se caracterizan por tener bajos niveles de 
escolaridad, lo que evidencia la falta de comunicación organizacional 
entre los gestores de la comunidad y los pobladores que no se proyectan 
un sistema de trabajo para nativos e inmigrantes para incorporarlos a 
la vida social, hay un divorcio entre los pobladores y las instituciones, 
no se escuchan, no responden de manera adecuada y no se respetan 
entre sí. La localidad que ocupa su centro de trabajo, arrojó que el 
58%se encuentran en la cabecera municipal. La Comunidad de los 
Pabellones pertenece a la Provincia de Ciego de Ávila de ahí que su 
totalidad en este aspecto lo refiera como la localidad donde viven. Los 
salarios oscilan entre los 225-390 pesos en un 35%, que de acuerdo 
con la per cápita establecida les debe alcanzar para adquirir los bienes 
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necesarios; pero cuando se le suma el 30% en edad laboral que no 
trabajan y viven de este salario, trae consigo, la compra y venta ilegal 
de productos.

En cuanto al estado civil, en ambos casos predominan las personas 
unidas en un 35%, demostrando de algún modo la realidad investigada, 
pues de este modo no hay lazos legales que los relacione, conllevando 
esto a la inestabilidad de parejas, cambiando estas frecuentemente; 
interviniendo de manera negativa en las relaciones de comunicación 
dentro del hogar, donde el 78% de los encuestados tiene de uno a dos 
hijos, resaltando el elevado índice de niños , hijos de padres separados, 
notándose la falta de amparo filial, pues al cambiarlos padres de lugar 
de residencia se pierde el vínculo y la atención a estos, afectando 
su sano desarrollo y la comunicación familiar no fluye de manera 
positiva ni espontánea, contribuyendo negativamente a los hábitos de 
comportamiento de los infantes ante los modos de convivencia social, 
cuando en reiteradas ocasiones los adultos venden los productos 
alimenticios de los niños para satisfacer sus vicios. 

Inmigrantes y nativos en un 65% declaran que no tienen la 
intención de trasladarse a otro municipio o provincia, poseen su 
trabajo, no tienen para donde irse, siempre han vivido en la comunidad 
y tienen condiciones para vivir. La falta de educación y el poco sentido 
de pertenencia y aspiración por un estatus superior en la vida los 
lleva a aceptar tal situación, por lo que deben ser inculcados para 
que ellos mismos sean los que transformen su entorno y la correcta 
comunicación juega un papel fundamental para esta transformación, 
preparar individuos que anhelen un cambio en su entorno y que logren 
entender que solo mediante sus propias acciones podrán dar un giro a 
sus vidas. La minoría de los pobladores para un 35% desea mudarse por 
la falta de recreación, de opciones de empleo y las malas condiciones de 
vida del lugar, Siendo este un factor poderoso para movilizarlos y que 
trabajen en conjunto, en la solución de los problemas y el desarrollo de 
la comunidad.

Las mismas se señalan en cuatro variables (no abundan mucho, de 
vez en cuando, se produce bastante, se produce poco), teniéndose en 
cuenta las que abundan mucho, que sobrepasan el 60% de sus niveles 
permisibles.

En conjunto nativos e inmigrantes revelan que dentro de la 
comunidad abunda mucho y se produce bastante la falta de educación 
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formal para un 88%, el daño a la propiedad social en un 62%, a la cual 
no le muestran interés ni respecto, al valorarla de poca importancia 
para el desarrollo de su persona, este mismo grupo se caracteriza por no 
contar con trabajos de alto nivel salarial que los haga depender de ello 
y optan por no trabajar o por trabajos que no les ocupe mucho tiempo, 
por lo que buscan soluciones a sus necesidades personales vendiendo 
ilegalmente productos o comprando los que fueron adquiridos mediante 
el robo, que se manifiesta en un 63%.

Todas las problemáticas se interrelacionan, una da origen a la otro 
y así sucesivamente, destacándose los altos por cientos. 

Esta realidad social se desarrolla por la falta de cultura en la 
población que no le permite asumir con responsabilidad los cambios 
que los movimientos migratorios internos traen aparejado, donde 
se apliquen estrategias de comunicación como pilar fundamental 
de todos los cambios y transformaciones, para no solo socializar 
a los individuos sino que regule sus conductas, jugando un papel 
importante el establecimiento de valores positivos a los individuos 
mediante un proceso educativo y así lograr persuadirlos, manejarlos y 
condicionarlos.

Dentro de las potencialidades existentes en la comunidad 
investigada se valoran por parte de los pobladores que sobrepasan el 
60%de sus niveles permisibles, con las variables (hay bastante, hay 
unos cuantos, hay pocos, no hay):

Donde el 73% manifiesta que hay bastante personal calificado y 
preparado, los cuales deben explotarse en beneficio de la comunidad a 
la hora de aplicar proyectos, programas o tareas que demanden de un 
nivel profesional, para ayudar en la transformación de las actitudes.

Los pobladores manifiestan en un 66% que hay unas cuantas 
instituciones sociales, las cuales están creadas para la transformación 
social y la atención priorizada y diferenciada a quien lo necesite, en las 
cuales deberían apoyarse, para así buscar posibles soluciones a sus 
problemas (madres solas, niños con problemas psicosociales, violencia 
doméstica a la mujer, por citar algunos ejemplos). 

Atendiendo a las instituciones deportivas el 66% manifiesta que 
hay unas cuantas, pero se encuentran lejos de la comunidad y son 
explotadas además por otros pobladores de la cabecera municipal, 
además, no cuentan con las condiciones necesarias para el desarrollo 
de este potencial, no existiendo tampoco programas dirigidos 
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especialmente a ellos en estas áreas, lo que muestra en la realidad 
la falta de ellas para desarrollar el deporte como recurso de cambio 
y transformación del ser humano frente a la sociedad. Esta fortaleza 
bien organizada e implementando un cronograma, se puede utilizar 
en aras de transformar la educación, costumbres y conciencia de los 
sujetos. De igual modo se evidencian las instituciones culturales, con 
las que se puede trabajar para fomentar aún más la educación y el 
sentido de pertenencia, formándose por medio de las buenas relaciones 
interpersonales: entre los individuos y sus familias, en lucha conjunta 
por el bienestar y obtener mejores resultados en las tareas propuestas 
y así desarrollar y estimular la autoestima de los individuos, motivando 
la cohesión entre ellos mediante actividades de socialización, que se 
contradice, pues un 50% manifiesta que no hay y el resto que hay 
bastante, lo que refleja la poca motivación de la comunidad, lo que 
trae consigo que no se ejecuten ni se coaccionen las actividades de este 
tipo teniendo que ser motivadas por cuadros o instituciones para su 
realización.

En cuanto a la historia y las tradiciones el 72% manifiesta que 
no hay, lo que demuestra que no se potencia este aspecto, ni se 
buscan ideas, no se crean proyectos que organicen esta actividad o 
permitan florecer una tradición o un momento histórico que bien puede 
relacionarse con la creación de esta comunidad.

La propia población de la comunidad podría ayudar a mejorar los 
diferentes problemas que existen en la misma: poniendo freno a la 
corrupción e ilegalidades, creando el consejo de vecinos. Cambiando el 
aspecto de las viviendas. Estas expresiones se pueden hacer extensivas 
mediante la comunicación y la educación que no se pueden ver 
separadas para lograr que los sujetos reflexionen en que, realmente 
necesita un cambio en sus hábitos para conseguir un cambio en su 
entorno.

Los mismos pobladores proponen acciones para transformar la 
comunidad que los agentes socializadores deben tener en cuenta para 
intervenir en la comunidad, la misma son: implementar charlas con 
los pobladores (trabajar con ellos, con las familias) para transformar 
el ambiente que existe allí. Se debe tomar providencias con los más 
conflictivos de la comunidad, pues en gran medida esto es consecuencia 
del modo de vida de estos individuos, que los lleva a reproducir las 
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condiciones de existencia en que se forman cuando se analizan los 
indicadores de la vivienda, la educación, la salud y el trabajo, por citar 
algunos. 

Continuar con las obras sociales en beneficio de la comunidad, 
tanto políticas como culturales para mejor las condiciones de vida 
de las familias. Pues de forma general estas acciones contribuirían 
a mejorar las relaciones de comunicación entre los comunitarios, el 
perfeccionamiento de su educación sobre todo en los jóvenes, creando 
un clima positivo de relación entre todos, ya que se pueden crear 
en los espacios vacíos de la comunidad: áreas de juego, bibliotecas, 
pues estas carencias generan apatía, desmotivación y desesperanza, 
pudiendo esto ser solucionado mediante la ampliación de los recursos 
potenciales de la comunidad. 

Conclusiones

Las migraciones han adquirido una importancia capital en la actualidad, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, ya que han 
sido un fenómeno social, que ha estado condicionado por los rasgos de 
cada época y momentos históricos y, a su vez, ha influido directamente 
en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano y del entorno en 
que habita

La caracterización de los movimientos migratorios internos de 
la comunidad se fundamenta teóricamente a través del análisis 
epistemológico que reconoce a los procesos migratorios como inherentes 
a la especie humana y otras especies.

Esta comunidad necesita fortalecer los procesos comunicativos entre 
sus habitantes e instituciones implicadas, de manera que la interacción 
de ambos no se vea afectada, pues existe poco reconocimiento del 
verdadero papel de la comunicación y participación en la planificación e 
implementación de los programas de desarrollo, pues no perciben de la 
misma manera inmigrantes y nativos lo que constituyen sus problemas 
fundamentales. 

Las fortalezas de la comunidad Los Pabellones se establecen en 
las personas preparadas y calificadas de la salud y la educación, en el 
caso de las entidades deportivas y en los profesores que habitan en la 
comunidad.
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El desarrollo de prácticas comunicativas asertivas 
potenciadoras del desarrollo comunitario en el 
consejo popular “Roberto Rivas Fraga” Municipio 
Ciego de Ávila

El estudio actual de las prácticas comunicativas en general y en el marco 
del trabajo comunitario en particular, permite apreciar que las mismas 
están estructuradas desde posiciones transmisivas y verticalistas. 
Las prácticas comunicativas en el contexto comunitario median y son 
mediadas por el proceso de gestación de lo comunitario que genera 
el autodesarrollo comunitario como vía esencial para la participación, 
cooperación e implicación de los diferentes actores comunitarios. Es 
por ello que la presente investigación tiene como objetivo diseñar una 
estrategia de intervención comunitaria para el desarrollo de prácticas 
comunicativas asertivas potenciadoras del desarrollo comunitario 
en el Consejo Popular “Roberto Rivas Fraga” del municipio Ciego de 
Ávila. Se obtiene como resultado la sistematización de los principales 
conceptos y teorías relacionadas con la comunicación interpersonal y 
su tratamiento desde la metodología para el autodesarrollo.

Existe hoy una ambigüedad del término “comunicación”, que 
llevada a sus extremos, entraña una contradicción: comunicar como 
trasmitir (proceso unidireccional) y comunicar como compartir (hacer 
común, proceso bidireccional, interactivo mutuo).

Trasmitir y compartir se sitúa en polos opuestos en una posible 
acción de comunicar. Transmitir significa la admisión de que un 
conocimiento pueda ser pasado de un individuo a otro, mientras que 
compartir significa comunión, encuentro, participación, elaboración 
con otro del conocimiento.

Se genera entonces una contradicción que deriva dos modelos 
excluyentes en el plano teórico:
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- La comunicación como proceso vertical, unidireccional, que tiende 
al control y la dominación.

- La comunicación como proceso horizontal, bidireccional o multi-
direccional, que es por esencia participativa e interaccional.

Se asume el concepto de prácticas comunicativas elaborado por 
Portal (2002) que las define como aquellas prácticas sociales en las que 
intervienen al menos dos actores sociales con funciones comunicativas 
diferenciadas de acuerdo a las circunstancias en que se desarrollen y 
que generalmente reproducen las regularidades de sus condiciones de 
existencia.

Estas prácticas comunicativas están mediadas por condicionantes 
culturales, territoriales e históricas entre otras, que le imprimen su 
sello, en su expresión, desarrollo y posibilidades de transformación en 
el contexto comunitario. Las mismas aunque pueden ser analizadas en 
diferentes dimensiones, en la reflexión que se hace, se circunscribirán 
a la dimensión del trabajo comunitario.

Las conductas no asertivas desde la comunicación son frecuentes en 
nuestra cotidianidad y generan en la comunidad malestares personales 
y sociales, motivadas por la escasa comprensión. Esto desemboca 
muchas veces en la enajenación que atenta directamente contra la 
participación y colaboración en las actividades que se convocan. Las 
expresiones de apatía o desmotivación crean barreras infranqueables 
donde los procesos comunicativos como el diálogo, la reflexión, la 
explicación podrían ser soluciones con resultados muy favorables y 
contribuir a elevar la autoestima y aceptación ante realidades objetivas.

El interés de investigar la causa de ésta situación es motivo para 
iniciar éste proceso en el seno de una comunidad donde prevalecen 
conductas no asertivas desde el punto de vista comunicativo. Contribuir 
al estudio de esta problemática es la razón principal de la investigación 
en curso.

Básicamente, el principal problema localizado en una comunidad 
del sur avileño radica en una evidente incomunicación entre sus 
miembros, traducida en el uso de prácticas comunicativas no asertivas. 
Esto se visualiza en el predominio de formas agresivas y pasivas, las 
que posibilitan el alejamiento de los integrantes y el rompimiento de la 
armonía comunitaria.
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De acuerdo con lo anterior se plantea como problema científico: 
¿Cómo contribuir al desarrollo de prácticas comunicativas asertivas 
que potencien el desarrollo comunitario desde el paradigma del 
autodesarrollo comunitario en el Consejo Popular “Roberto Rivas 
Fraga”?

Por tanto, se propone como objetivo general: Proponer un Proyecto 
de Intervención comunitario que potencie el desarrollo de prácticas 
comunicativas asertivas en el Consejo Popular “Roberto Rivas Fraga” 
desde el enfoque del autodesarrollo comunitario.

La elección del método de investigación responde a los intereses 
de la investigación, las circunstancias del escenario, de las personas 
a investigar y las limitaciones prácticas que como investigadores 
enfrentamos. Un estudio cualitativo presenta un carácter holístico, 
empírico e interpretativo, por ello es la metodología utilizada en nuestra 
investigación.

Se utilizó la metodología para el autodesarrollo comunitario del 
Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad “Marta Abreu” 
de las Villas (Freyre et al, 1999). Esta metodología parte de un nuevo 
concepto de comunidad (concebida como grupo social) que nos 
posibilita contar con un instrumento teórico y metodológico efectivo; 
posibilitando la transformación crítica del individuo, de un grupo, 
de una comunidad, a través del reconocimiento real de sus propias 
contradicciones. Este asume como enfoque los supuestos de la 
investigación acción -participativa, pues permite hacer más eficiente el 
proceso de tratamiento a determinadas problemáticas socio-comunita-
rias a partir de la participación conjunta profesional investigador y la 
población incorporada al estudio.

Los métodos de investigación son empíricos:
- Análisis de documentos: Permitió conocer referencias precisas e 

informaciones acerca de la comunicación interpersonal en el contexto 
actual. Además se consultaron documentos oficiales de la localidad, 
como el de la Asamblea Provincial del Poder Popular emitido en 
noviembre de 2013, sobre la situación del Trabajo Comunitario 
Integrado en la provincia.

- Entrevistas: se realizaron entrevistas al Presidente del Consejo 
popular, Presidentes de la Circunscripción, Secretarias de la Federación 
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de Mujeres Cubanas, Presidentes de los Comités de Defensa de la 
Revolución, director del centro terapéutico, Directora de la escuela 
secundaria enclavada en la comunidad, líderes de la comunidad y otros 
integrantes que son vecinos de la zona y no ocupan cargos.

- Observación participante: constituye una de las técnicas más 
valiosas para el estudio de las prácticas comunicativas en el Consejo 
Popular “Roberto Rivas Fraga”. El uso de las particularidades de este 
método fue conferido por la medida en que se convive en el Consejo 
Popular y se es capaz de diagnosticar el medio desde dentro. Esta 
facilidad trajo consigo un acercamiento al comportamiento comunicativo 
de los sujetos en sus espacios de encuentro. De aquí la dedicación al 
marco de las actividades comunitarias como un miembro más de esta.

- Grupo de reflexión: permitió la interacción de un grupo de personas 
integradas al desarrollo de las acciones comunitarias a desarrollar.

Desarrollo

Algunos autores ubican el surgimiento de la comunicación como ciencia 
a partir de los años 30, con el auge de la propaganda en los países 
capitalistas más desarrollados, sin embargo, pueden encontrarse 
huellas mucho más remotas, en la filosofía griega de la Antigüedad: en 
su Oratoria, Aristóteles define los elementos que permiten construir un 
discurso persuasivo, mientras que en la Retórica, se caracterizan los 
medios para lograr el fin deseado a través de la palabra. 

En los trabajos de Marx (1870), señala por vez primera, la 
doble acepción del concepto, en los planos material y espiritual, 
enfatizando así los estrechos vínculos entre las relaciones sociales y 
las interpersonales, dando lugar a un desarrollo conceptual propio de 
orientación marxista que se examinará más adelante.

A la conformación del cuerpo teórico y metodológico de la 
comunicación han contribuido tanto filósofos, teólogos, psicólogos, 
antropólogos, sociólogos, como matemáticos, físicos y cibernéticos, los 
cuales, analizando desde ópticas propias sus diferentes aspectos, han 
enriquecido su aparato conceptual, contribuyendo a dotarlo de gran 
complejidad y diversidad. Es así que pueden distinguirse tres fuentes 
fundamentales en el surgimiento de la ciencia de la Comunicación: 
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teorías sistémico – matemáticas, teorías antropológicas y lingüísticas, 
teorías psicológicas y sociopsicológicas.

En los años 60 surgen en la región latinoamericana diversas teorías 
críticas sobre comunicación, como reacción de los científicos sociales 
latinoamericanos a la expansión de la sociología empirista y del 
positivismo proveniente de los Estados Unidos. Junto a la inadecuación 
de los modelos teóricos dominantes para explicar la realidad social de 
los países del área, está presente el fracaso del esquema económico 
de sustitución de importaciones, en el cual se habían cifrado las 
esperanzas de lograr el desarrollo de la región.

Los primeros teóricos críticos, entre los cuales puede mencionarse 
a Gerald R. Miller , A. Pasquali, (filósofo), E. Verón (sociólogo) y P. 
Freire (abogado), con formación filosófica y pedagógica, rescatan dos 
aspectos importantes para el desarrollo teórico de la comunicación 
en la región: la dimensión política de cualquier teoría científica y su 
dimensión educativa. Esta última adquiere enorme importancia, se 
tiene en cuenta el alto índice de analfabetismo de América Latina, así 
como la posibilidad de reformular el concepto mismo de comunicación 
con ayuda de la pedagogía, para ponerla al servicio de la educación.

La comunicación social es inseparable de la vida social. Todo 
proceso comunicativo facilita los mecanismos y ayuda a promover 
el desarrollo social, a la vez que contribuye a establecer una mejor 
calidad en la interrelación de las instituciones sociales y estructuras 
comunitarias.

Lo anterior parte de tres premisas: en primer lugar la comunicación 
no es independiente del desarrollo social, si definimos el desarrollo 
como la capacidad de orientar recursos, estrategias y mecanismos para 
el bienestar de las personas, la comunicación debe fomentar en esas 
personas una activa participación encaminada a buscar consensos. Si 
bien la comunicación por sí sola no produce cambios sociales, estos 
tampoco ocurren si no existe una comunicación abierta y democrática. 
En segundo lugar se debe asumir que la comunicación constituye una 
herramienta fundamental para dinamizar los procesos sociales y no 
se circunscribe como muchos piensan a los medios de comunicación, 
sin dejar de resaltar el papel de estos que como mediadores de 
opinión e información, contribuyen a motivar, informar y estimular la 
participación del pueblo, de la comunidad en función del desarrollo y 
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finalmente debemos partir de que la comunicación tiene que ser un 
reflejo de la cultura, se hace necesario asumir la práctica comunicativa 
como un compromiso para el desarrollo comunitario, sin estar sujetos 
a concepciones equivocadas. La comunicación no puede quedarse 
en la cultura de los que dirigen o facilitan los procesos de desarrollo, 
sino abrirse a la cultura, al conocimiento de las personas y generar 
participación abierta, dialógica y democrática. 

Por tanto se debe entender que la comunicación es un factor 
indispensable para el desarrollo y que es importante diseñar políticas 
sociales adecuadas, para articular lo comunicativo en un equilibrio 
entre acceso y participación de aquellas prácticas sociales que se dan 
en la vida cotidiana de nuestro pueblo.

Son diversas las perspectivas en relación con el papel que le 
corresponde a la comunicación social en los procesos de desarrollo, 
en torno a lo cual se han desarrollado diferentes posiciones por parte 
de cientistas sociales latinoamericanos dentro de los que se destacan 
Jesús Martín Barbero, Paulo Freire, José Rebellato, Carlos Núñez, 
Mario Kaplún, entre otros y, en el plano nacional, por autores como 
Raysa Portal Moreno, Milena Recio Silva, Victoria Ojalvo, entre otros.

En una sociedad como la nuestra sustentada en la más absoluta 
democracia, significa definir la comunicación y las prácticas 
comunicativas que en ella se generen como dialógicas, horizontales, 
participativas, al servicio de todos y en función de la gestación de lo 
comunitario.

Una mirada a la praxis del trabajo comunitario evidencia que aún no 
hemos rebasado los marcos estrechos de un modelo de comunicación 
que aunque pretenda el logro de la participación democrática, continúa 
reproduciendo el modelo tradicional donde el gobernante sigue siendo 
el comunicador o emisor que trasmite mensajes a la comunidad como 
receptor y aunque se propicia la “participación” o más bien la retroali-
mentación, esta sigue siendo unidireccional.

De lo anterior se infiere la necesidad de reflexionar en relación con 
la forma de comunicación que ha de adoptarse dada las particulari-
dades del trabajo comunitario. Por tanto resulta necesario prestarle 
especial atención al cómo desarrollar habilidades que potencien esta 
capacidad humana. Tendríamos que partir para ello, de cuál serían 
las condiciones, en torno a dicho proceso, que faciliten y propicien su 
efectividad.
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Se tomará como punto de partida la asertividad, que es una habilidad 
fundamental para el establecimiento de las relaciones interpersonales. 
Se define como: “la habilidad de expresar nuestros deseos de una 
manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo 
que queremos sin atentar contra los demás. Negociando con ellos su 
cumplimiento”(García, 2005).

A partir de un diagnóstico realizado en el consejo Popular “Roberto 
Rivas Fraga” del municipio de Ciego de Ávila, se detectaron algunas 
problemáticas. Teniendo en cuenta el análisis anterior se elabora una 
matriz con los siguientes elementos:

-Problemas: disonancia de criterios sin llegar al consenso, 
prevalecimiento de las individualidades sin considerar la colectividad, 
imposición de ideas y acciones sin fomentar el hábito de escucha hacia 
los demás, inmovilismo y conformidad ante las trasformaciones sociales 
acaecidas en el Consejo Popular, pseudoparticipación en actividades 
convocadas para la gestión comunitaria donde prevalecen prácticas 
comunicativas pasivas y agresivas.

-Prioridades: ausencia de un proyecto comunitario dirigido a 
la solución de la problemática, inexistencia de un clima psicológico 
participativo y positivo que estimule el diálogo y la reflexión, sentido 
verticalista y asistencialista en voluntades políticas y socio-econó-
micas hacia la comunidad, disgregación en el actuar de los agentes 
socializadores.

-Factores condicionantes: ausencia de un líder ejemplar y aceptado 
por todos que desempeñe un rol unificador y que favorezca la toma 
de decisiones colectivas y el intercambio, comportamientos que hacen 
énfasis en patrones de no implicación imitativos y reproductivos, 
concepción mecanicista de los procesos de promoción.

-Posibles acciones: concebir la comunidad como sujeto de sus 
trasformaciones. Realizar un diagnóstico con ayuda especializada 
de los procesos de comunicación interpersonal en la comunidad. 
Implementar acciones comunicativas con fines educativos a partir del 
aprovechamiento de los recursos existentes en el espacio comunitario.

-Recursos: humanos, profesional investigador, soportes materiales 
y audiovisuales.

-Aportes del municipio y la comunidad: en este caso la dirección del 
Consejo Popular desde el primer acercamiento quedó comprometida a 
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colaborar con los recursos necesarios para la aplicación de la estrategia.
-Responsable: investigador, líderes formales.
-Período de ejecución: este período está en correspondencia con la 

gestión del proyecto que los implicados sean capaces de elaborar. Se 
pretende trabajar dos sesiones semanales, principalmente después de 
las 5:00 p.m. El proyecto de intervención durará aproximadamente 2 
meses.

Teniendo en cuenta los elementos señalados en la matriz se elabora 
la siguiente estrategia de intervención comunitaria.

Título: Comunicación y Comunidad.
Objetivos:
-Propiciar la creación de espacios para la reflexión crítica de 

los sujetos comunitarios en torno a los problemas de comunicación 
interpersonal.

-Brindar elementos de análisis para la búsqueda y elaboración 
de acciones participativas que favorezcan el desarrollo de prácticas 
comunicativas asertivas entre los integrantes del grupo.

Sesiones de trabajo grupal

Sesión 1. “Generalidades”
- Objetivo: construir de forma colectiva el concepto de 

comunicación.
- Contenido: concepto de Comunicación.
Sesión 2. “Los principios”
- Objetivo: determinar las relaciones interpersonales en el grupo 

según principios básicos de la comunicación asertiva.
- Contenido: principios básicos de la comunicación asertiva.
Sesión 3. “Calidad del consenso”
- Objetivo: establecer una dinámica adecuada para lograr el 

consenso.
- Contenido: percepción adecuada del interlocutor.
Sesión 4. “Dinámica de la gestualidad”
- Objetivo: determinar la correspondencia que existe entre estilo 

y contenido comunicativo.
- Contenido: mensajes gestuales.
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Sesión 5. “Estilos de comunicación”
- Objetivo: desarrollar habilidades para el logro de una 

comunicación asertiva.
- Contenido: estilos de comunicación.
Sesión 6. “Intercambio de roles” 
- Objetivo: reflexionar sobre la importancia que tiene los roles en 

la comunicación.
- Contenido: intercambio de roles. Percepción del otro.

Conclusiones

Los resultados de la investigación empírica indican que en el Consejo 
Popular Roberto Rivas Fraga se visualizan prácticas comunicativas 
que tienden a reproducir modelos verticales de comunicación, los 
cuales limitan la participación activa de los ciudadanos en acciones 
encaminadas a la transformación social. En ello influyen diversos 
factores entre los que destacan la verticalidad inscrita en el actuar 
cotidiano de las instituciones y organizaciones de masas que intervienen 
en la vida comunitaria, y los elementos de carácter cultural que, como 
resultado de la interiorización de este tipo de prácticas, median y 
condicionan la vida del sujeto.

La participación de los individuos en la labor comunitaria se ha 
visto restringida por los factores antes expuestos. Se debe potenciar 
entonces procesos de aprendizajes en torno al perfeccionamiento 
de la comunicación interpersonal y con ello al reconocimiento de la 
importancia de la participación sustantiva de la población como una 
vía imprescindible en el camino de la transformación.

La presente investigación propone un Estrategia de Intervención 
Comunitaria desde la Metodología para el Autodesarrollo Comunitario 
del Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central de 
Las Villas dirigido al desarrollo de prácticas comunicativas asertivas 
potenciadoras del desarrollo comunitario en el Consejo Popular 
“Roberto Rivas Fraga” en el municipio de Ciego de Ávila., avalada 
teórica y metodológicamente.





Referencias Bibliográficas

Alonso-Freire, J.; R. Rivero-Pino, C.M. Riera-Vázquez. (1999). 
Autodesarrollo Comunitario. Teoría y Método. Las Villas: Feijoo.

García, J.-A. (2005). Terapia Psicológica en el Tartamudeo, de Van 
Riper a la Terapia de Aceptación y Compromiso. Barcelona: Ariel 
Psicología.

Portal, R. (2002). Estudio en comunicación para los talleres de 
trasformación integral de barrio. Tesis doctoral. La Habana: 
Universidad de La Habana,

[59]





Inclusión de los niños de la Parroquia Luz de 
América - Santo Domingo, Ecuador

En la Parroquia Luz de América mediante el estudio realizado, se han 
detectado ciertas demandas, que han sido planteadas por los sujetos 
involucrados en la atención, cuidado, educación de los niños y niñas, 
que están relacionados en el desarrollo de capacidades y destrezas de 
estos. La finalidad es el desarrollo intelectual, cultural y deportivo en 
cada una de las etapas del niño para un buen desempeño personal y 
social. Para garantizar una adecuada ejecución del estudio se concibe 
la perspectiva intersectorial e interinstitucional; estrategias educativas, 
orientada a recolectar información sobre sus realidades; estrategias 
edu-comunicacionales, la misma que busca incidir en el mejoramiento 
de la convocatoria comunitaria y el empoderamiento de la población 
participante; de esta forma se potencia una visión integral y multidisci-
plinaria para la implementación de la temática propuesta.

Los niños, niñas (1042, según el censo del 2010) de la  Parroquia 
Luz de América, constituyen un sector importante de la población 
ecuatoriana y uno de los ejes principales para el desarrollo de la 
sociedad, por esta razón se han consagrado derechos para este grupo 
de atención prioritaria, cuya obligación es brindar protección, apoyo y 
promover el desarrollo integral, de niños y niñas, dentro de su proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 
escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

En la Parroquia Luz de América mediante el estudio realizado, se 
ha detectado ciertas demandas o necesidades, que han sido planteadas 
por los sujetos involucrados en la atención, cuidado, educación de los 
niños, que se relacionan con el desarrollo de capacidades y destrezas 
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de estos, en el comportamiento y formación de los responsables de sus 
cuidados y atenciones. 

El desarrollo y comportamiento de los niños está relacionada con el 
proceso de participación e inclusión y no será de forma aislada o como 
fruto exclusivo de su desarrollo, sino siempre en relación al ambiente 
en el que el niño se desenvuelve.

Es importante mencionar que la familia como primer apoyo 
educativo necesita reflexionar sobre sus comportamientos emocionales 
y tomar conciencia de su papel en el desarrollo de sus hijos e hijas. La 
realidad actual se le escapa, y esto repercute en la vida del niño, lo cual 
conlleva a su vez problemas escolares y familiares, sociales que surgen 
a diario: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, 
fracaso escolar, violencia, etc., y no se pueden atribuir a la sociedad en 
abstracto, a la familia, o a su entorno, de manera independiente, sino 
que la interacción de todos ellos es la que propicia esta situación.

Lo que se busca es lograr el desarrollo intelectual, cultural y 
deportivo en cada una de las etapas del niño, para de esta manera 
desarrollar entes con capacidades que puedan desenvolverse en un 
futuro sin ser aislados del medio y conseguir un adecuado estudio que 
les permitan crear oportunidades y condiciones necesarias para un 
buen desempeño personal social.

También hay que mencionar que los padres y las madres quienes 
gozan de una relación de intimidad única que exclusivamente se da en el 
seno de la familia y que permite todo tipo de interrelaciones personales: 
de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que influyen y modifican los 
comportamientos de todos sus miembros, deben recibir directrices que 
vayan enfocadas a mantener este núcleo de la sociedad sólidamente 
estructurado y unido por la vocación del respeto, solidaridad y amor.

La intervención realizada en el presente estudio para detectar las 
prioridades o necesidades de los niños /niñas de la Parroquia Luz 
de América, se basó particularmente en los trabajos grupales que se 
efectuaron con padres y madres de familia, además de contar con la 
participación del personal de los Centro Integral del Buen Vivir (cibv´s), 
quienes tienen una relación directa en atención a este grupo.

Para garantizar una adecuada ejecución del estudio desde una 
perspectiva intersectorial e interinstitucional, las estrategias y 
actividades de la investigación, se socializaron con los miembros del 
Gobierno Autónomo Parroquial de Luz de América (Gadprla), líderes y 
representantes de las instituciones locales, estableciéndose acuerdos, 
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compromisos con la finalidad de delinear normas y estrategias que 
permitieron el normal desarrollo del mismo.

En el trabajo de campo se realizó un mapeo y sectorización de la 
zona para elaborar las rutas de trabajo, quedando como resultado 
del mismo el cronograma elaborado para el efecto. Esto propicia el 
planteamiento de estrategias educativas desde los resultados de varias 
intervenciones, las mismas que se describen a continuación:

-Se inició con una investigación formativa, orientada a recolectar 
información sobre conocimientos, aptitudes, costumbres, liderazgo, 
participación, asociatividad, entre otras descritas en el presente trabajo.

-Sensibilización de las autoridades locales sobre el problema y sus 
consecuencias. El compromiso y apoyo de los actores involucrados 
es un aspecto relevante para la implementación del estudio; creando 
consensos cuyo objetivo fue, consolidar su involucramiento y apoyo al 
desarrollo del proceso.

-Elaboración de materiales para el desarrollo de las encuestas a los 
padres de los niños y niñas.

Otra mirada fue hacia las estrategias edu-comunicacionales , que 
se relaciona con la aplicación de una estrategia de “mercadeo social”, 
la misma que busca incidir en el mejoramiento de la convocatoria 
comunitaria y el empoderamiento de la población participante, con el 
objetivo de posicionar la gestión del Gobierno Autónomo Parroquial 
de Luz de América (Gadpla), en la comunidad que de acuerdo al Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, existe poca participación e 
interés de la comunidad en temas sociales de beneficio colectivo.

Se contó con profesionales de primer nivel, especialistas en 
desarrollo local, comunitario y trabajo de campo, que garantizaron 
una visión integral y multidisciplinaria para la implementación de la 
temática propuesta. Como parte de la logística se tuvo a disposición 
equipo tecnológico, insumos y materiales necesarios para la realización 
del estudio.

Aspectos metodológicos

El estudio se realizó en el segundo semestre del año 2012, en la 
Parroquia Luz de América, ubicada en la Provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas, con el objetivo de desarrollar un trabajo social enfocado 
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en la inclusión, participación de los niños. En el cumplimiento de 
los planes estratégicos y resultados planteados, se elaboró una serie 
de acciones, con el fin de aprovechar las oportunidades, reducir las 
amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las debilidades, a través 
de estrategias que de manera eficiente apunten al cumplimiento de las 
metas y objetivos propuestos por el Gobierno Autónomo Parroquial de 
Luz de América (Gadpla) (2011), la misma que es responsable de la 
gestión del desarrollo local; que a través de su presupuesto prioriza 
a los grupos vulnerables, ejecutando proyectos y actividades para el 
bienestar de la comunidad.

Objetivos del estudio:
- Identificar las necesidades y elaborar un diagnóstico de los 

niños y niñas de la Parroquia Luz de América, para proponer proyectos, 
estrategias de inclusión y participación a este segmento de la población.

- Proporcionar al Gadprla, herramientas y mecanismos necesarios 
con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas.

- Direccionar actividades para dar solución a sus necesidades.
Como herramienta prolija y efectiva dado el tiempo y el espacio 

que contó para la realización de este estudio, se diseñó un formato 
de diagnóstico que al aplicarlo proporcionó información necesaria 
para poder esbozar las recomendaciones y proyectos a desarrollar en 
beneficio de este grupo.

Las actividades realizadas durante la ejecución del estudio con los 
niños fueron las siguientes:

- Invitación a padres de familia y responsables de los Centros 
Infantiles del Buen Vivir. 

- Participación de los padres de familia a través de trabajos 
individuales y grupales en cada una de las comunidades.

- Participación de Madres Comunitarias de los cibv”s, que según 
su composición fue representativa en los diferentes contextos de 
aplicación de esta investigación.

Observar tabla 1.
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N. NOMBRE CIBV NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

LUGAR RESPONSABLE

1 Caritas Alegres 22 Luz de América Lcda. Cecilia Rogel

2 Niños Felices 42 Luz de América Lcda. Lourdes Chiluiza

3 Mundo Felíz 8 San Vicente del Nila Lcda. Sandra Maldonado

Tabla 1. Representación gráfica de los contextos que se intervienen dentro de la Parroquia Luz de 
América- Santo Domingo de Los Tsáchilas. Fuente Elaboración propia.

El estudio realizado parte de la concepción de los niños de su realidad 
y de la inclusión de ellos en el accionar comunitario, adoptándose como 
criterio de incluir a otros grupos sociales para la complementación de 
la información. Entonces, la agenda que se desarrolla en el estudio de 
este grupo, es la siguiente:

- Bienvenida a los asistentes.
- Dinámica de motivación.
- Sensibilización con un video.
- Introducción del estudio y explicación de la metodología.
- Trabajo individual.
- Trabajo grupal.
- Exposición grupal.
- Conclusiones.H

Resultados del estudio realizado con madres, padres y 
personal que cumple actividades con niños en La Parroquia 
Luz de América

Una de las cuestiones que se incorpora a estas valoración es la 
reflexión sobre el entorno sociodemográfico de Ecuador como país y 
que incide de forma significativa en la realidad sociocultural que se 
investiga y de esta forma se reafirma la necesidad de indagar sobre 
la situación actual de los niños y de las potencialidades que se tiene 
cuando de inclusión social se trata. Existe como hecho de que el 
envejecimiento poblacional en este país deberá incrementarse en los 
próximos años, información que se ilustra en la tabla 2.
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Año Población total Población mayor de 60 % Población (60 y más)

2000 12.646.000 876.000 6.9

2025 17.796.000 2.235.000 12.5

2050 20.536.000 4.643.000 22.6

Tabla 2. Envejecimiento Poblacional y su tendencia (2000-2050). Fuente: www.wikipedia.com.

Según esta:
1. La población de Ecuador crece y por lo tanto la que se 

concentra en el segmento de edades de 60 y más, mantiene este mismo 
comportamiento.

2.  El escenario que pronostica este país es que más del 20 % de su 
población esta envejecida, demostrándose que este territorio asumirá 
una estructura poblacional envejecida., a pesar que en la actualidad es 
una población intermedia.

Ecuador es el cuarto país con más aceleración de envejecimiento de 
Latinoamérica tras Chile, Uruguay y Argentina, después de que censos 
en 2010 arrojaran resultados de que más del 17% de la población pasa 
de los 65 años, y más del 40% de la población es adulta-media, y de que 
la edad promedio sea de entre los 27,3 y los 35,8 años, aunque todavía 
es un país con una población joven.

Esto demuestra, el decrecimiento de edades de niños y jóvenes, 
aspecto que influye de forma significativa en La Parroquia Luz De 
América. Entonces, de acuerdo a la metodología aplicada en el desarrollo 
de las mesas grupales de trabajo instauradas con los entes que están 
al cuidado, la educación y construyendo el porvenir de los niños de 
Luz de América, arrojó los siguientes requerimientos, mismos que de 
manera proporcional los sintetizamos en la gráfica 1 y, a continuación, 
proponemos los proyectos y actividades a ejecutarse en beneficio de 
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Gráfica 1. Requerimientos de los implicados en el cuidado de los niños de la realidad sociocultural 
que se estudia. Fuente: elaboración propia.

este conglomerado humano.
Directrices, propuestas y sugerencias a efectuarse

En concordancia con las propuestas que se han sugerido para los 
entes prioritarios de este estudio, en el grupo de niños/as es necesario 
ejecutar las actividades ligadas a estas directrices:

Educación

La familia como pilar fundamental en el desarrollo de los niños se 
forma como la primera escuela del ser humano. Es el lugar donde se 
adquieren conocimientos básicos sobre la cultura, los primeros hábitos, 
conductas, dentro de este eje principalmente se ha contemplado la 
necesidad de incluir en la comunidad:

- Talleres de “Escuela de Padres y Madres” será una estrategia 
de formación el mismo que se proyecta de forma continua, durante 
un periodo de tiempo, procurando incidir sobre la formación en 
conocimientos que fue un solicitado por parte de los padres y madres 
de familia en el trabajo realizado con cada uno de ellos a continuación 
mencionaremos algunos de ellos; valores, derechos y deberes de niños 
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y niñas, actitudes, habilidades, conductas de niño, incluyendo temas 
de alimentación saludable, es decir, una formación sistemática para 
los padres en estos aspectos tan importantes.

- La formación a padres y a madres, debe ser más que un apoyo, 
una colaboración, un acompañamiento, encaminado al refuerzo de las 
tareas que conlleva la figura de padre o madre, en las edades de la 
infancia de sus hijos e hijas, la misma que aporte en su etapa formativa.

- Este proyecto tiene sindéresis con una de las propuestas para 
el grupo prioritario de adultos mayores y discapacitados, en donde 
el factor educativo, de enseñanza aprendizaje será el eje para lograr 
resultados deseados.

- Talleres de Buen trato para las madres de los niños y madres 
comunitarias.

- Talleres de Relaciones humanas, educación sexual, entre otros 
temas relacionados.

Deportes

Es importante tomar en consideración este eje ya que aporta a los 
niños a desarrollar sus diferentes destrezas mucho más rápido. Los 
niños aprenden con todos sus sentidos, el deporte los estimula y ayuda 
a un desenvolvimiento sano y efectivo.

Socialmente, los diferentes juegos deportivos en los niños 
desarrollan sus destrezas de liderazgo y les permite seguir su propio 
ritmo. Comúnmente los niños crean sus propios juegos y reglas. Los 
niños se involucrarán más en juegos físicos y sociales lo cual permite 
crear espacios de inclusión y participación desde la infancia, por esta 
razón una de las estrategias son:

- Formar eco clubes donde se pueda organizar grupos deportivos, 
rescatar juegos que desde mucho tiempo atrás han desaparecido de 
generación en generación; juegos que guardan la producción espiritual 
de un pueblo.

- Para ello los integrantes de estos ecos clubes también 
participarán en juegos ecológicos que generen conciencia de la 
problemática ambiental actual y de esta manera estimular la 
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participación de cada uno de ellos en la protección y el mejoramiento de 
la calidad del ambiente donde vivimos, crear un sentido de pertenencia 
con la naturaleza. Los chicos descubrirán el lugar verdadero y vital 
que ocupamos en ella, y la importancia de mantener el equilibrio entre 
nosotros.

- Participación en otros espacios como danzas, campamentos 
vacacionales donde se incluyan caminatas a lugares turísticos, que 
les permita crear lazos de unión y solidaridad entre ellos, en dónde 
es importante contar con la colaboración de un asesor ejecutor, el 
compromiso de los padres y madres de familia y de la comunidad.

Parques Recreacionales

Es importante impulsar y fomentar el Desarrollo Comunitario y en 
especial el crecimiento sano y armónico de la niñez, a través de espacios 
de recreación y esparcimiento (Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, 2009).

Considerando que las investigaciones reales afirman que el juego 
es la base en el desarrollo de los niños y una medida insustituible 
para el crecimiento de las capacidades humanas y formación de su 
personalidad.

- Se debe dar prioridad a la recuperación de plazas y parques en 
cuya infraestructura se tome en cuenta la incorporación de juegos y 
ambientes para niños y niñas, para lo cual se pueda incluir materiales 
del medio que se utilicen para estos fines.

Esta actividad se la debe de priorizar, ya que es un sentir y un pedido 
de toda la comunidad, como medio de viabilizar estas manifestaciones 
en corto tiempo se debe empezar con la autogestión ya enunciada en 
propuestas anteriores.

Seguridad

Este es un aspecto relevante que hay que tomar en consideración ya 
no solamente se concibe estrategias que van en beneficio de este grupo 
prioritario, sino que aportan a toda la población.
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Como resultado de los trabajos integrales de este estudio existe de 
parte de los entes con relación directa a los niños una preocupación 
acelerada en el tema de la seguridad, ante esto se propone priorizar:

- Seguridad Vial.- Por estar la parroquia Luz de América en un 
punto geográfico de transcendental importancia (nexo directo con 
Provincias de la Costa y Sierra) y al ser dividida por la vía Panamericana 
Sur, existen riesgos de accidentes viales que pueden generar daños y 
perjuicios de las personas.

- En diálogo directo con la Policía Nacional, se puede efectivizar 
una campaña de concienciación ciudadana acerca de la formación, 
obligaciones, derechos y responsabilidades de los ciudadanos en 
materia de tránsito (formación de grupos ciudadanos en temas de 
educación vial.

- Solicitar de manera urgente la intervención de la entidad de 
tránsito para que se proporcione e instale vallas y letreros señale ticos 
y señalización de la vía.

- Otra intervención en la que se debe dar prioridad, es buscar un 
espacio para el funcionamiento de los cnh que dan atención a un grupo 
proporcional de niños y niñas (tomar en consideración la realización 
de una obra de infraestructura macro en periodos futuros, que no 
solo de solución a este requerimiento, sino que aporte a la parroquia 
con un espacio con el que puedan contar otros entes grupales para el 
desarrollo de sus actividades).

- Se sugiere por medio de la autogestión encontrar un espacio 
físico, adecuado con el ambiente respectivo; si no es el caso se puede 
servir en comodato o arriendo una vivienda que se encuentre en buen 
estado y a disposición, la misma que no solo servirá a los cnh, sino 
a los procesos de integración y participación de los demás grupos 
prioritarios.

- Es muy importante poder aportar con materiales tangibles 
(papelotes, cartulinas, plastilinas, tijeras, fomix, lápices, marcadores, 
colores, entre otros) tan necesarios para este grupo, para poder fortalecer 
la enseñanza – aprendizaje y se puedan desarrollar de acuerdo a sus 
edad.

- Es necesario que se gestione o se ayude con materiales de 
cocina y de camas o colchonetas para poder dar más comodidad en el 
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caso de los niños y mayor facilidad al preparar los alimentos, en caso 
de las responsables del centro.

- Dotar de baterías sanitarias de acuerdo a la edad de los niños.
- Gestionar la construcción de nuevas aulas o ampliación de 

las mismas para poder tener más comodidad, de esta manera poder 
aumentar la cobertura de niños y poderlos atender de una mejor 
manera.

- Es de suma importancia la contratación de un especialista 
y pueda informar técnicamente de las necesidades e cuanto a 
infraestructura se refiere, como es la instalación de luz, acceso al agua, 
baterías sanitarias, ampliación o construcción de nuevas aulas, juegos 
recreativos para niños, entre otras necesidades básicas.

Cabe recalcar que el trabajo realizado con los padres de familia 
ha sido de gran importancia para lograr acuerdos y compromisos de 
trabajo y responsabilidad en cada uno de los ejes antes mencionados.

La propuesta consiste en la urgente necesidad de pensar en tareas 
de socialización infantil centradas en la solidaridad, la flexibilidad, 
la aceptación y el respeto a la diversidad de su entorno donde se 
pueda brindar adecuadamente espacios participativos y desde la edad 
temprana vayan adoptando liderazgo dentro de su comunidad que les 
permita tener mayores oportunidades en el futuro.

Además estas actividades generaran espacios de expresión e 
intercambio de experiencias entre niños, niñas y representantes de 
diversas realidades sociales de la Parroquia Luz de América, de manera 
que se sientan apoyados por el gobierno local.

Conclusiones

Las principales aportaciones teóricas de este estudio están en lograr una 
aproximación a categorías establecidas en la vinculación de los actores 
sociales para la atención hacia la niñez, aplicándose la perspectiva 
intersectorial e interinstitucional y las estrategias educativas.

El uso en el trabajo de campo de técnicas como el mapeo propició 
el planteamiento de Estrategias Educativas dirigidas al proceso de 
investigación en su perfeccionamiento, la sensibilización de los actores 



Brito, L / Borja, L / Arzola, L72

sociales hacia la inclusión de los niños y el diseño de materiales 
didácticos que facilitaron la aplicación de los instrumentos de medición 
y de la asimilación por parte de la familia del estudio que se realizó. 
Por otra parte la introducción de términos asociados a las estrategias 
edu-comunicacionales, como forma de elevar la participación dentro de 
la comunidad hacia un mejor bienestar de los niños y el empoderamiento 
de la población participante. 

La participación de los actores sociales como agentes de cambio, 
es una potencialidad de esta investigación, en el sentido que se contó 
con profesionales de primer nivel, especialistas en desarrollo local y 
comunitario que aportaran una visión integral y multidisciplinaria 
para la implementación de lo que se propone con esta investigación.

Por último,  los aspectos metodológicos utilizados en coherencia 
con los postulados teóricos propicia estos logros: un sistema de 
actividades orientado hacia la inclusión de los niños, proporciona 
puntos de referencias útiles para la gestión del Gobierno Autónomo 
Parroquial de Luz de América (Gadpla), en la comunidad que de acuerdo 
al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, lográndose un mayor 
acercamiento al estudios de la comunidad en temas sociales de 
beneficio colectivo.
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Diagnóstico participativo rápido de la 
comunicación en las comunidades de mayores 
dificultades sociales en la provincia de Ciego de 
Ávila

Los diagnósticos que se realizaron en las comunidades de mayores 
dificultades sociales del contexto avileño tuvieron como premisas dos 
perspectivas: los enfoques socioculturales y las concepciones actuales 
de la comunicación comunitaria. El objetivo general de este estudio 
fue identificar las características de las comunidades de mayores 
dificultades de la provincia de Ciego de Ávila, y se aplicó un cuestionario 
y una guía de observación científica a los habitantes y los factores de 
la comunidad. Como potencialidades se distingue la que se relaciona 
con la respuesta de los vecinos a las tareas que se convocan y en menor 
medida de que existen estas comunidades personas preparadas con 
un alto nivel cultural. Entonces se recomienda la implementación de 
proyectos de gestión sociocultural con la finalidad de mitigar fenómenos 
como la violencia en la comunidad y diseñar talleres integrales de 
transformación dentro de las comunidades.

El desarrollo humano es un proceso que permite aumentar y 
mejorar las capacidades, elecciones y oportunidades de la gente, 
especialmente aquellas de la población rural y de los pobres, para llevar 
una larga vida, saludable y plena. Este proceso incluye la expansión 
de la capacidad de la población y de sus habilidades para ganar acceso 
y control de los factores que afectan las necesidades esenciales y 
básicas en sus vidas. Estas necesidades incluyen estar libres de la 
pobreza, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y a un 
buen saneamiento. Otras necesidades se relacionan con el acceso a la 
educación básica y a la salud primaria como también la oportunidad de 
participar efectivamente en los asuntos políticos, económicos, sociales 
tanto de sus sociedades como de sus naciones.

[75]
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El centro del desarrollo humano es el empoderamiento de la 
gente. Se propone hacer que la población utilice plenamente, tanto 
sus habilidades como sus recursos, sin destruir la riqueza de su 
medio ambiente y su cultura. Reconoce también que poco se podrá 
alcanzar sin mejorar la situación de las mujeres y proporcionar mejor 
oportunidades para ellas.

Uno de los mayores factores que han retardado el desarrollo 
humano, es la falta de participación de la población en el diseño e 
implementación de programas y políticas que afectan sus vidas. Si la 
población no es la protagonista de su propio desarrollo, no habrá ni 
inversión ni tecnología que puedan mejorar su nivel de vida de una 
forma sostenible. Además los que se implican en el desarrollo social 
con frecuencia carecen de las habilidades, herramientas, técnicas y 
cualidades para entender e involucrar a la población en los procesos 
del desarrollo. Esto es un problema de comunicación y, desafortu-
nadamente, no se ha dado suficiente atención a la investigación, al 
desarrollo o a la adaptación de técnicas y enfoques de capacitación 
con el ánimo de solucionarlo y es por lo cual se realiza diagnósticos a 
las comunidades de mayores dificultades sociales desde las políticas 
sociales y en articulación con los paradigma de la comunicación en 
función de saber los niveles de percepción sobre las problemáticas y 
potencialidades.

En estas concepciones la comunicación para el desarrollo puede 
aplicarse en todos los sectores del desarrollo que descansan en las 
decisiones y acciones de la gente para alcanzar el éxito. No se limita a 
promocionar solo la agricultura, también apoya programas de nutrición, 
salud, género, población y salud reproductiva, ganadería, bosques, 
medio ambiente, generación de ingresos, estrategias de vida sostenible y 
otras áreas importantes. Normalmente, se enfoca sobre las necesidades 
de las comunidades y de aquellas organizaciones que trabajan con 
ellas. Fortalece a todos los socios en el desarrollo, especialmente a los 
pobres en las áreas rurales y urbanas, para contribuir activamente en 
los procesos de toma de decisiones del desarrollo, como un todo.

El método de investigación participativa como el Diagnóstico 
Participativo de Comunicación Rural (dpcr) involucra a la comunidad 
en el proceso de planificación del programa de comunicación desde 
un principio (Anyaegbunam, Mefalopulos y Moetsabi, 2008). Con esta 
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metodología, las necesidades y los problemas de la gente se identifican, 
y de esta forma se priorizan mientras se descubren las oportunidades y 
soluciones que existen en la comunidad. Los segmentos más afectados 
de la comunidad debido a estos problemas y necesidades pueden ser 
seleccionados durante este diagnóstico. Estos importantes segmentos 
de la comunidad se conocen como “grupos de interacción”.

La metodología busca, específicamente, descubrir los asuntos 
tratables y que puedan resolverse con la aplicación de la comunicación. 
A menudo, tales temas de comunicación están relacionados con 
las características socio-económicas y culturales de los grupos de 
interacción, e incluyen sus percepciones, valores, conocimientos, 
actitudes y prácticas vinculados con los problemas y necesidades 
seleccionados. Como un método de investigación de la comunicación, 
el dpcr también identifica en la comunidad, los sistemas tradicionales 
y modernos de comunicación, para utilizarlos en la interacción con la 
población durante la implementación del programa. Un estudio de línea 
de base cuando se combina con el dpcr se convierte en una herramienta 
eficaz que permite llegar a objetivos muy claros para planificar, 
implementar y administrar actividades efectivas de comunicación, con 
la comunidad en función.

De esta forma se formula una línea de investigación en función de 
un objetivo general que es identificar las características socioculturales 
de las comunidades de mayores dificultades sociales, demandadas 
por el gobierno de la provincia. Entonces se define como objetivos 
específicos: caracterizar sociodemográficamente estas comunidades e 
identificar de las problemáticas, potencialidades y demandas de las 
mismas.

Metodología

Los procedimientos que se utilizan en esta investigación son los que 
se manifiestan en un Diagnóstico Participativo de Comunicación 
Rural (dpcr) (Anyaegbunam, Mefalopulos y Moetsabi, 2008) como un 
primer paso el diseño de programas de comunicación, estrategias y 
materiales para proyectos de desarrollo, apropiados y con una buena 
relación costo beneficio. Esta metodología fue elaborada por el Centro 
de Comunicación para el Desarrollo-sadc, en colaboración con el 
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Grupo de Comunicación para el Desarrollo de la Fao, sobre la base 
de procesos rápidos, multidisciplinarios y participativos para conducir 
la investigación para la comunicación. Desde su origen, cuando se 
desarrolló entre 1994 y 1995, la metodología ha sido puesta a prueba en 
proyectos de desarrollo relacionados con temas como la agricultura, la 
ganadería, la conservación de suelos, el alivio a la pobreza, la seguridad 
alimentaria, la educación de adultos, la salud, la planificación familiar, 
agua, sanidad y el manejo de los recursos naturales.

Para la población de base, la metodología les proporciona las 
destrezas para articular sus opiniones, identificar y priorizar sus 
problemas y necesidades; y, lo más importante, les permite buscar 
formas y medios para resolver sus problemas y necesidades sin una 
intervención externa. Además es una forma de es una forma de afinar 
los procesos de toma de decisiones en la comunidad y de empoderar 
a la población para poder enfrentar aquellas situaciones donde gente 
ajena y extraña pretende imponerles sus deseos.

La muestra es esencial porque la población tiende a ser muy grande 
y los recursos y el tiempo disponibles muy limitados, y no es posible 
estudiar persona por persona. Y como requisito se adopta como muestra 
50 personas por cada comunidad debido a que tienen como población 
entre 200 a 500 personas, siendo un muestreo no probabilístico de tipo 
intencional.

Para la recogida de la información se utiliza un cuestionario. El 
cuestionario ocupa un lugar preciso en el proceso de investigación. 
Se debe construir después de haber formulado los temas que se debe 
tratar, cuando los objetivos están formulados y las preguntas que se 
vayan a realizar. Si se tiene claro los objetivos de la investigación, 
será más fácil decidir y escoger las preguntas que conviene realizar 
(Saladriga, 2005), que evalúa variables que facilitan la identificación 
de la características de la población, percepción de las problemáticas y 
potencialidades, así como la demandas.

Resultados

Los diagnósticos que se realizaron en las comunidades de mayores 
dificultades sociales del contexto avileño tuvieron como premisas 
dos perspectivas: los enfoques socioculturales y las concepciones 
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actuales de la comunicación comunitaria. Además se evaluaron tres 
dimensiones esenciales que deben estar presente en los procesos de 
intervención comunitaria, siendo los mismos: territorio, población, 
demanda y recursos. Las comunidades que fueron objeto de análisis se 
muestran en la tabla 1.

MUNICIPIOS COMUNIDADES

Ciego de Ávila
Barbero

Vivero Café

Bolivia
30 Manga Larga

Mamey

Florencia
Guadalupe

Cafetal

Majagua

II Congreso

Rio Grande

Teresita

Las Troza

Morón
La Arboleda

El Embarcadero

Ciro Redondo Las María

Chambas Barrio Nuevo

Baraguá La Clementina

Primero de Enero
Bocanaza

Pabellones

Venezuela

Venezuela

Jagueyal

La Americana

Tabla 1. Relación de comunidades que se diagnosticaron. Fuente: elaboración propia.

Cuando de evaluación del territorio se trata, se pudo obtener como 
resultado que son comunidades que tienen condiciones inadecuadas 
de los viales, los sistemas de comunicación, alumbrado público, 
la higiene de la comunidad y las viviendas, la gran mayoría, no son 
apropiadas. Las distribución de las mismas en el espacio físico es en 
forma de espiral donde las condiciones de vida disminuyen desde el 
centro hasta la periferia, concentrándose en las zonas marginales, de 
cada asentamiento humano que se intervino, un segmento poblacional 
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que proviene de las provincias orientales principalmente: Granma, 
Holguín, Santiago de Cuba, y Guantánamo (en orden de incidencia).

Además desde el punto de pista poblacional las comunidades 
de mayores dificultades sociales en el territorio avileño tienen como 
características esenciales que existe una composición poblacional que 
indica una entrada de hombres y salida de mujeres propia de zonas 
rurales y que están siendo incididas teóricamente por las migraciones 
internas. Otro aspecto que se destaca es la existencia dentro de la 
población económicamente activa (pea) un alto nivel de desocupados, 
debido a que existe un 44% de mujeres que son amas de casa lo 
cual propicia bajos índices de ingreso familiar y por lo tanto pocas 
posibilidades de mejora de las condiciones de vida, además de la 
existencia de una cultura patriarcal que no permite la incorporación de 
la mujer a la vida socioeconómica de la sociedad.

A continuación en la tabla 2 se enuncian los diferentes 
comportamientos de los indicadores que se analizaron en la 
investigación.

INDICADORES DESCRIPCIÓN

Fecha de nacimiento.

La estructura poblacional por grupos de edades indica que es una población 
joven e intermedia, aspecto que obliga a un estudio sociodemográfico de 
la fuerza de trabajo por la tendencia que pueda existir al envejecimiento 
poblacional en algunas comunidades. 

Saldo migratorio

Según los criterios de los encuestados no se manifiesta valores negativos de 
este índice porque un 88% no desea irse entonces los niveles de pertenencia 
son positivos, fortaleza que se debe aprovechar justo en los momentos de 
transformación que se experimentan en el territorio avileño. 

Estado civil
Prevalecen más las personas que están unidas, luego casadas y solteros. 
Comportamiento típico de un asentamiento humano que tenga incidencia de las 
inmigraciones de las provincias orientales. 

Tabla 2. Descripción de los indicadores que se analizaron en la investigación. Fuente: elaboración 
propia.

En sentido general en la provincia de Ciego de Ávila las problemáticas 
que se manifiestan en las comunidades, que fueron objeto de estudio, 
son los que aparecen en la siguiente tabla 3.



• Personas preparadas y 
alificadas (maestros, médicos, 
ingenieros, técnicos medio y 
otros profesionales) 

•Respuesta de los vecinos ante 
las tareas sociales y de masas 
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Gráfica 1. Potencialidades que se perciben en las comunidades.

PROBLEMÁTICAS %

Falta de educación formal (falta de respeto, de cortesía, groserías, etc.) 75,1

Compra venta ilegal de productos 61,08

Hurto 58,56

Robo 72,7

Consumo de bebidas alcohólicas 76,3

Alteración del orden (escándalos, música estridente, etc.) 52,31

Violencia intrafamiliar 49,9

Violencia hacia la mujer 51,2

Violencia pública (amenazas, acoso, riñas, lesiones, etc.) 52,0

Tabla 3. Identificación de las problemáticas manifestadas en las comunidades de la provincia de 
Ciego de Ávila, Cuba. Fuente: elaboración propia.

Por otra parte las potencialidades que perciben tienen relación con 
los siguientes aspectos que son muy importantes cuando de trabajo 
comunitario se trata: recursos humanos para sostener el desarrollo de 
las comunidades y la participación de la comunidad en resolver sus 
problemas. Observar la gráfica 1.

Las demandas de dichas comunidades tiene como particularida-
des que se clasifican en actuales, es decir que pueden ser satisfechas 
en un corto plazo porque solo hace falta la ejecución de proyectos de 
reanimación cultural llevados a cabo a partir de la integración de todos 
los factores de la comunidad, no obstante existen otras que son futuras 
y requieren de la implicación de proyectos de gestión o de iniciativa 
para el desarrollo local. Observar la gráfico 2.
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Gráfica 2. Demandas de las comunidades de mayores dificultades sociales del contexto avileño.

Conclusiones

El diagnóstico de las comunidades de mayores dificultades sociales 
recién comienza, por las dinámicas socioculturales que se manifiestan, 
lo que demuestra que los sistemas de asentamientos desde la relación 
del espacio, el tiempo y vinculado a la identidad sociocultural de una 
comunidad con incidencia de las migraciones internas, provenientes 
de la zona oriental del país, son muy diversas y de una cualidad 
contradictoria. 

Es por lo cual se recomienda el desarrollo de acciones comunitarias, 
de forma conjunta con la universidad, empleándose de forma óptima 
el potencial humano que se forma y los egresados de carreras sociohu-
manísticas, a lo largo de estos últimos cuatro años que se encuentran 
en los 10 municipios de la provincia, facilitando la formación de grupos 
gestores en estas localidades para que se implementen las siguientes 
recomendaciones:

1. Investigar el comportamiento de las variables demográficas 
como la natalidad y las migraciones internas por la tendencia al 
envejecimiento poblacional que se experimenta. 
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2. Caracterizar sociodemográficamente la población 
económicamente activa, haciéndose énfasis no solo en los ocupados 
sino también en los no ocupados para poder trazas tendencias de la 
misma y que se adopten las medidas necesarias de forma tal que la 
producción de bienes y servicios no se afecte en la sociedad y más que 
todo en dichas comunidades. 

3. Elaborar proyectos de gestión sociocultural con la finalidad 
de mitigar fenómenos como la violencia en la comunidad desde los 
enfoques de género y diálogo cultural-comunitario.

4. Diseñar talleres integrales de transformación dentro de las 
comunidades, porque posibilita la creación de una infraestructura 
sociocultural que promueve servicios culturales y deportivos, la 
formación de oficios para la comunidad, atención diferenciada a 
los diferentes grupos de edades, divulgación de la historia local y 
la incorporación de los habitantes a los espacios que faciliten la 
continuidad de grupos de artista aficionados que pueden surgir dentro 
de las comunidades, principio esencial para los procesos de reanimación 
sociocultural desde una mirada micro social.

5. Indagar de manera específica en temáticas que se relacionen 
con el aprovechamiento óptimo del tiempo libre en las comunidades 
para la ejecución de actividades socioculturales en función de las 
necesidades e intereses de la comunidad.
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Sobrecarga de roles en la mujer dirigente de la 
universidad “máximo gómez báez” de ciego de 
ávila: talleres comunitarios para su transformación

La sobrecarga de roles en la mujer dirigente constituye una problemática 
social evidente, y dentro de las contradicciones entre los géneros, un 
importante fenómeno a transformar desde el desarrollo comunitario. Es 
por ello que la presente investigación tiene como objetivo diagnosticar 
las contradicciones que genera la sobrecarga de roles en la mujer 
dirigente de la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila y a su 
vez proponer talleres comunitarios para su transformación. Se realiza 
una sistematización teórica de la participación de la mujer en puestos 
de dirección desde el empoderamiento femenino y la metodología del 
autodesarrollo comunitario.

Plantear en el espacio económico actual, la participación de la 
mujer en los puestos de dirección representa en la actualidad para 
un mejor ejercicio de poder de las mismas, de adquisición, de mayor 
estatus, alcanzando posiciones que le otorguen mayor reconocimiento 
en la estratificación social.

Que hoy se tenga en cuenta a la mujer en el rol de dirigente, técnica 
u obrera ha sido el resultado de varios años por lograr su protagonismo 
en estas actividades que tradicionalmente no le han sido asignadas. 
Sin embargo, en la actualidad, se observan en algunos estratos de la 
población, sobre todo masculina, criterios donde no se reconocen las 
potencialidades que tienen las mujeres para desempeñar cargos de 
dirección en diversos niveles de la sociedad.

La Universidad de Ciego de Ávila no está exenta de esta 
problemática, pues el 53% de los cuadros son mujeres y debido a su 
gran nivel profesional y superación llegan a asumir determinadas res-
ponsabilidades que en ocasiones le generan contradicciones con las 
que tradicionalmente tienen en el hogar. 

[87]
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Las mujeres que por su desempeño en algún cargo de dirección 
dentro de la universidad forman parte de los cuadros de dirección 
de la misma, se enfrentan a contradicciones de los roles que implica 
ser dirigente, pues recae sobre ella mayor exigencia familiar y social. 
Dentro de las principales contradicciones se encuentran: 

- Desigualdad en la distribución de roles en la familia 
sobrecargando las responsabilidades y tareas la mujer dirigente.

- Estereotipos machistas que crean diferencias entre la mujer y 
el hombre para acceder al poder en el ámbito laboral (cuadros hombres 
y subordinados).

- Desigual distribución del tiempo entre la vida pública y la vida 
privada de la mujer dirigente lo que redunda en perjuicios.

- Carencia de comprensión y ayuda de la familia y compañeros 
de trabajo.

De esta manera se propone como objetivo de esta investigación 
diagnosticar las contradicciones que genera la sobrecarga de roles en 
la mujer dirigente de la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de 
Ávila y proponer talleres comunitarios para su transformación.

Se pretende emplear la metodología para el autodesarrollo 
comunitario (Freyre et al, 2004), pues como propuesta metodológica, 
posibilita la transformación crítica del individuo, de un grupo, de 
una comunidad, a través del reconocimiento real de sus propias 
contradicciones. Desde el nivel empírico se utilizaron las siguientes 
técnicas:

- Análisis de documentos: para acceder a la historia de la 
Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila, y hacer una 
caracterización socio-demográfica de la misma, así como consultar los 
anuarios estadísticos del país en lo referente a la mujer en puestos 
directivos, y algunos modelos de cuadros en la Universidad Máximo 
Gómez Báez de Ciego de Ávila.

- Encuesta: para consultar datos socio-demográficos de los 
cuadros de la universidad como alternativa pues la documentación 
que se maneja en la oficina de cuadros es de acceso limitado y no fue 
posible hacer un análisis de estos documentos.

- Entrevista en profundidad: dirigida a las mujeres dirigentes 
para conocer su percepción sobre las consecuencias que genera la 
sobrecarga doméstica y profesional.
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- Entrevista estructurada: Dirigida a los hombres dirigentes 
trabajadores subordinados a ellas, para conocer la percepción que 
desde estos ámbitos se tiene de la sobrecarga de la mujer dirigente.

La población de esta investigación la componen 94 trabajadores de 
la sección de Cuadros de la Universidad, de ellos 50 son mujeres y 44 
hombres. Se toma una muestra intencional no probabilística, asumida 
a criterio de la investigadora: la constituyen 16 mujeres cuadros, 10 
hombres cuadros al mando de cargos directivos y subordinados a estas 
mujeres.

Desarrollo

Una exploración a la experiencia laboral femenina se adentra en 
un espacio capaz de romper las asimetrías de poder que limitan su 
participación en las diversas funciones sociales. El impacto del 
protagonismo femenino en las actividades de dirección no sólo ha 
reformulado las instituciones y redes sociales inherentes a dicho 
proceso, ha sido capaz además de exigir la participación de la mujer 
como constructora de su propia realidad.

La mujer dirigente tiene la misma sobrecarga que la mujer trabajadora 
actual, e incluso aún mayor, debido a la gran responsabilidad que por 
lo general asumen en el centro laboral. Para ello es preciso del sacrificio 
individual en este ámbito, a partir del cargo que desempeña y además 
en el espacio familiar donde es considerada un paradigma. Dentro de 
la familia la mujer dirigente tiene que delegar las funciones hogareñas 
en otros miembros, los cuales son preferentemente mujeres: mamá, 
hija, hermana, tía. Pues tradicionalmente la distribución de tareas 
domésticas en el hogar recae en la mujer.

Varios autores como Martínez (2006), Rivero (2008) y Espina (2009) 
exponen como elementos más significativos asociados a la sobrecarga 
de roles de la mujer la división sexual del trabajo, la asunción de 
diferentes roles para hombres y mujeres y su desigual participación 
en los denominados espacios público y privado. Se asocia además a 
la doble jornada laboral de la mujer y a las conductas machistas que 
median las relaciones en la familia, en las instituciones y la sociedad.
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Desde otra perspectiva lo trabaja (Hernández, 2010) al exponer la 
sobrecarga de roles como: la tensión, angustia o aflicción que sufre la 
mujer trabajadora (dirigente) tratando de conjugar las tareas asumidas 
en los espacios público y privado, a partir de la asunción empírica de 
los roles asignados por la división sexual del trabajo. Este concepto 
igualmente enmarca el doble trabajo que realiza la mujer, tanto en el 
espacio privado o familiar (en los diferentes roles: mujer esposa, hija, 
madre), como en el espacio público o laboral (en el rol de trabajadora, 
dirigente), especificando las contradicciones que tal sobrecarga genera.

En general, relacionado con la temática de la sobrecarga de roles 
las principales conceptualizaciones apuntan a esta como consecuencia 
u obstáculo fundamental para el acceso al poder por parte de las 
mujeres, no solo las que son dirigentes.

De esta manera la sobrecarga es trabajada como noción y no 
como concepto, pues se valoran las condicionantes (división sexual 
del trabajo, de los roles de género y espacios) que lo provocan y no la 
esencia que encierra en sí mismo.

Al profundizar cualitativamente en el proceso de promoción de 
las féminas a los puestos de dirección y aunque existe una política 
de promoción basada fundamentalmente en méritos acumulados, se 
evidencia que en el caso de las mujeres otros factores, además de las 
competencias técnicas y profesionales, han incidido en la selección. 
Estos factores están asociados tanto a la cultura organizacional en la 
que funcionan las comisiones de Cuadros, encargadas de la selección 
de los directivos, como a factores propios de los individuos que 
potencialmente podrían ser promovidos.

La cultura organizacional influye en la selección de candidatos 
para dirigir ya que los patrones de comportamiento y efectividad 
asociados al rol del dirigente (trabajar largas horas, estar siempre 
disponible, tener “mano dura”, ser arriesgado, etc.) no necesariamente 
pueden ser llenados por mujeres. Por esta razón, pueden permanecer 
años dentro de una organización sin ser promovidas u ofrecérseles una 
oportunidad fuera de su organización, aunque tengan un desempeño 
técnico y profesional exitoso. En el caso de los hombres, al considerar 
estas características como “naturales” del comportamiento masculino 
tienen mayores oportunidades tanto al interior como al exterior de la 
organización para ser promovidos.
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Por otra parte, como el patrón de éxito del dirigente incluye una alta 
dedicación al trabajo, incluso en ocasiones por encima de la familia, la 
socialización genérica de las mujeres entra en contradicción con estas 
exigencias y hace que ellas prefieran autoexcluirse de las promociones 
jerárquicas.

Diagnóstico participativo de las contradicciones que generan 
sobrecarga de roles en la mujer dirigente de la Universidad 
Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila

A partir de las técnicas utilizadas (entrevista en profundidad, encuesta, 
entrevista estructurada) se determinaron las siguientes contradicciones 
que generan sobrecarga en la mujer dirigente de la Universidad Máximo 
Gómez Báez de Ciego de Ávila según los indicadores señalados en cada 
dimensión. A continuación se muestran los resultados de las mismas.

Características Sociodemográficas:
- Edad: lo más representativo en este indicador lo constituyen las 

edades comprendidas entre 51 a 55 años, lo que permite afirmar que 
la mujer asume cargos directivos en edades cerca del retiro, existiendo 
carencia de mujeres jóvenes que asuman esta responsabilidad.

- Categoría docente: existe un porciento significativo entre las 
mujeres dirigentes que son asistente y auxiliar, por lo que se pude 
afirmar que la mujer dirigente no solo se prepara para dirigir sino que 
también lo hace para desempeñar labores educativas.

- Cantidad de hijos: la mayoría de las mujeres dirigentes tienen 
un solo hijo.

- Estado Civil: casi en toda su totalidad las mujeres dirigentes de 
la Universidad, son casadas.

Ámbito Doméstico:
- A las mujeres dirigentes de la Universidad les es imposible ser 

cuadros sin el apoyo familiar.
- La familia debe repartir las labores y concientizar a todos los 

miembros a sentirse responsable de los quehaceres hogareños; sin 
embargo aún se distribuyen las tareas según el sexo.

- Existen criterios machistas que plantean que la mujer puede 
dirigir siempre que retorne a la casa a cumplir con las labores 
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domésticas además de las suyas en el trabajo, lo que se traduce en una 
doble jornada de trabajo.

- El poco tiempo dedicado a la pareja y los hijos es criticado por 
la sociedad lo que genera perjuicios matrimoniales y familiares.

- La familia en ocasiones hace rechazo a su labor como dirigente 
y su responsabilidad.

- Existen comportamientos machistas arraigados en la propia 
mujer que la hacen preferir ocuparse de las labores en el hogar.

- Dedican poco tiempo a la atención de la familia, y tienen poca 
participación en actividades culturales y recreativas influyendo en su 
estilo de vida.

- Están a cargo del cuidado de los padres adultos mayores 
necesitados de atención especializada.

Ámbito Laboral:
- Las relaciones laborales son mejores con los superiores que con 

los trabajadores a los que está al mando.
- No son autoritarias sino que tratan de ponerse en el lugar de 

los demás para lograr una buena participación.
- Extensas jornadas, horarios de reuniones, lo que se traduce en 

poco descanso individual afectando su salud por la carga de trabajo.
- Labores que la saturan de responsabilidades como la docencia 

sumada a la dirección, las afectan y les hace pensar en abandonar el 
cargo.

- Las mujeres dirigentes asumen responsabilidades metodo-
lógicas-docentes que la comprometen a superarse; una vez máster o 
doctoras, por la política de cuadros en la Universidad llegan a formar 
parte de la reserva de cuadros y posteriormente son promovidas al 
cargo que ocupan.

Condiciones de trabajo:
- Desde lo económico influye el bajo salario pues existen opciones 

de trabajo (sin responsabilidades) que pueden estar tentando a la mujer 
a no asumir un cargo directivo.

- Desde lo social media el desigual reconocimiento que tienen 
hombres y mujeres dirigentes.

- Desde lo político la aplicación de la política de promoción de 
mujeres cuadros pues existen criterios de selección excluyentes.

- Desde lo cultural media la construcción social que en función 



Sobrecarga de roles en la mujer dirigente de la Universidad “Máximo Gómez Báez” 
de Ciego de Ávila: talleres comunitarios para su transformación

93

de los sexos se han establecidos y asumido por hombres y mujeres a 
lo largo de los años que ven a la mujer con menos potencialidades de 
asumir cargos directivos.

Talleres comunitarios a para la transformación de las 
contradicciones que generan sobrecarga de roles en la mujer 
dirigente de la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de 
Ávila

Los talleres comunitarios fueron diseñados como sesiones grupales, 
según la metodología de trabajo grupal; por tanto para la elaboración 
de cada taller se tuvo en cuenta el objetivo, el contenido y el proceder 
metodológico por pasos a seguir. En el caso de este último solo se 
mostrará el proceder del tercer taller.

Taller 1. “ Saber para hacer” 
- Objetivo: conocer las expectativas del grupo con respecto a los 

talleres a través de la reflexión grupal.
- Contenido: expectativas de los participantes. Presentación de la 

estrategia.
Taller 2. “Manos a la obra”
- Objetivo: analizar desde la experiencia de las participantes las 

diversas maneras de pensar, hablar, sentir y asumir roles por parte de 
hombres y mujeres.

- Contenido: socialización de género.
A continuación se describe cada paso del taller 3 como ejemplo 

y luego se seguirán mencionando los restantes enunciando solo su 
objetivo y contenido:

Taller 3. “Ser hombre y ser mujer”
- Objetivo: evidenciar los diferentes momentos en que se conforma 

la identidad de hombre y mujer.
- Contenido: identidad de género.
- Momento inicial: en este primer momento la coordinadora 

saluda al grupo y realiza un resumen de la sesión anterior teniendo en 
cuenta las conclusiones generales expresadas en el grupo. 

- Planteamiento temático específico: la coordinadora explica el 
objetivo de la sesión y propone la actividad a realizar, esto es, dibujando 
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identidad de hombres y mujeres. Primeramente se divide el grupo en 
4 subgrupos y se les propone que cada uno dibuje cómo concibe la 
identidad del hombre y cómo la de la mujer. 

- Momento de elaboración específica: una vez concluido los 
dibujos se muestran en plenario, se debate y reflexiona acerca de 
cómo las mujeres ven a los hombres y cómo se ven a ellas mismas. Se 
realizará un breve resumen en correspondencia con lo debatido, para 
llegar a la conclusión grupal.

- Evaluación y cierre: finalmente, la coordinadora debe expresar 
la satisfacción del trabajo con el grupo y orienta una actividad de 
trabajo individual que consiste en realizar la actividad desarrollada en 
la sesión  tanto en el trabajo como en la familia, para que conozcan 
cómo desde esos ámbitos se identifican a los hombres y a las mujeres.

Taller 4. “Femenino y masculino o... ¿diferentes?”
- Objetivo: conocer cómo se perciben las diferencias entre 

hombres y mujeres.
- Contenido: diferencias entre hombres y mujeres. 
Taller 5. “¿Roles femeninos o de género?”
- Objetivo: analizar  la incidencia de la asignación y asunción de 

los roles de género en las relaciones entre hombres y mujeres.
- Contenido: roles de género.
Taller 6. “Poder sin poder”
- Objetivo: descubrir las brechas de género existentes en el 

acceso y control de los recursos en la familia y demás ámbitos.
- Contenido: poder. Acceso y control de recursos.
Taller 7. “Familia y género”
- Objetivo: sensibilizar a los participantes con el tema de la 

relación familia y relaciones de género.
- Contenido: familia. Relaciones de género.
Taller 8. “Socializar mi familia”
- Objetivo: comprender a la familia como contexto social 

fundamental en el proceso de socialización de género.
- Contenido: socialización en la familia.
Taller 10. “Herramientas para un cambio”
- Objetivo: lograr un acercamiento a algunas herramientas 

necesarias para potenciar el cambio desde el grupo.  
- Contenido: participación. Cambio.
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Conclusiones

Los antecedentes históricos y conceptuales que sustentan la 
participación de la mujer en puestos de dirección fundamentan que 
el poco reconocimiento de su desempeño se debe a la subordinación y 
la división sexual del trabajo, resultado de un orden social con raíces 
históricas que radica en la familia patriarcal. Dentro de las principales 
contradicciones que genera la sobrecarga en la mujer dirigente en 
la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila, están la poca 
atención de las mujeres dirigentes a los miembros de la familia, poco 
tiempo a las actividades extra-laborales, la discriminación sobre 
la plena igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y 
familiar, y el exceso de funciones docentes junto a la labor directiva. 
La presente investigación propone talleres que desde la Metodología del 
Autodesarrollo Comunitario promueven la reflexión grupal entorno a la 
transformación de la sobrecarga en la mujer dirigente de la Universidad 
Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila.
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Pautas de los estudios de población en Ciego de 
Ávila

Desde del curso académico 2009-2010 el desarrollo local toma vigencia 
transcendental en los escenarios universitarios, ante estos retos la 
Universidad de Ciego de Ávila asume una perspectiva sociocrítica de 
estos enfoques. La Facultad de Ciencias Sociales tiene el deber de 
promover la interacción social a distintos niveles, estimulando nuevas 
formas de pensar y actuar dentro del ámbito de Desarrollo Local. 
La aspiración de un Observatorio Social dentro de dicha institución 
facilita comprender la Política Social desde los enfoques actuales de 
la participación de los decisores como agentes de cambios y de las 
entidades formadoras y gestoras del pensamiento, de dotarlos de 
diferentes informaciones de los indicadores que faciliten la evaluación 
del estado actual de las comunidades, para establecer un vínculo 
estrecho entre la visión y la contemporaneidad sociocultural, dentro de 
un sistema que tenga como principio: población, educación y ambiente 
social. Partiendo de la búsqueda de datos cuantitativos y cualitativos.

El desarrollo local toma una vigencia transcendental en los 
escenarios universitarios desde inicio del curso académico 2009-2010, 
y ante estos retos la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de 
Ávila asume una perspectiva sociocrítica de estos enfoques e involucra 
a la Facultad de Ciencias Sociales que tiene el deber de promover la 
interacción social a distintos niveles, estimulando nuevas formas de 
pensar, comprender y actuar dentro del ámbito de desarrollo local.

La aspiración de un observatorio social dentro de dicha institución 
facilita comprender la política social desde los enfoques actuales de 
la participación de los decisores como agentes de cambios y de las 
entidades formadoras y gestoras del pensamiento, de dotarlos de 
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diferentes informaciones de los indicadores que faciliten la evaluación del 
estado actual de las comunidades, para establecer un vínculo estrecho 
entre la visión y la contemporaneidad de cada realidad sociocultural, 
dentro de un sistema que tenga como principio: población, educación 
y ambiente social.

Para el logro de estas metas es importante asumir tareas 
investigativas desde la connotación educativa y de desarrollo y la 
concreción de los indicadores que tengan como eje central los cambios 
poblacionales, con una alta incidencia en el desarrollo comunitario 
desde la participación popular. Entonces  para esto se debe asumir 
la medición de los procesos sociales y culturales como un elemento 
imprescindible, pero hay que reconocer que resulta una tarea difícil 
porque se trata en primer lugar, de comprender mejor la “complejidad 
organizativa”, en torno a las diversas interacciones entre los sistemas 
ambientales, sociales, culturales, psicológicos y socioeconómicos, para 
después evaluar y medir sus dinámicas interrelacionadas.

Todo esto se debe a que se necesita describir y proyectar las 
dinámicas que provoca los hechos sociales y culturales que tienen 
implicación en el entorno social y ambiental. Por eso se fundamenta 
la necesidad de contar con un sistema de indicadores adecuados para 
saber por dónde vamos, a dónde queremos llegar y por qué senda hemos 
de ir e, incluso, qué “mapa” debemos usar, para avanzar debidamente 
hacia el pretendido desarrollo local.

Además los indicadores para la medición de los procesos  que se 
gestan en las comunidades  no tiene que centrar la atención en las 
magnitudes físicas, de forma exclusiva, sino también en las opciones 
de estilos de vida locales que llevan aparejadas la consecución de 
la sostenibilidad sociocultural y ambiental, conjuntamente con el 
progreso económico y el bienestar social. En este sentido, es de 
especial importancia que los análisis y las comparaciones se basen 
principalmente en medidas centradas en la magnitud de los cambios a 
lo largo del tiempo y en la determinación de tendencias y direcciones, 
en lugar de concentrarse en medidas absolutas de las variables 
consideradas.

La principal problemática de las investigaciones sociales actuales, 
es que existe una tardanza en dar respuesta a las exigencias de los 
decisores e incluso de grupos sociales que estudian fenómenos 
relacionados con el desarrollo local. La existencia de un observatorio 
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social implica que exista un banco de información sobre diferentes 
indicadores que evalúen sistemáticamente la realidad social y posibilite 
una actualización adecuada de la misma para poder promover desde 
la participación popular cambios de actitudes hacia la realidad social, 
done le hombre es objeto y sujeto de su propio desarrollo.

Para esto es importante desagregar los indicadores por ámbito de 
intervención que tenga una estrecha relación entre las dimensiones 
actuales de los enfoques de género, envejecimiento poblacional, 
demandas y recursos con los que cuentan, en fin de aquellos indicadores 
poblacionales, sociales, culturales y ambientales que adoptan una 
transcendencia desarrollista dentro de la realidad cultural y más en el 
contexto avileño.

La coordinación por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanística de la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila 
y la integración con las diferentes Centro de Universitarios Municipales 
(cum) son principios esenciales de dicho proyecto. Entonces se necesita 
la participación de diferentes profesionales del área del conocimiento 
de Ciencias Sociales para enriquecer los instrumentos que faciliten la 
recopilación de la información del ámbito sociocultural para agilizar la 
tomas de decisiones a nivel local, entonces de aquí surge el principal 
cuestionamiento y es cómo promover los procesos de educación que 
transmiten conocimientos en el ámbito de desarrollo poblacional y 
cambios de actitudes hacia la sostenibilidad en la `provincia de Ciego 
de Ávila. 

Este proyecto se inserta en tres lugares significativos del territorio 
de la provincia de Ciego de Ávila, observar tabla 1.

Municipio Consejo Popular

Ciego de Ávila Rivas Fraga

Venezuela Venezuela

Chambas Punta Alegre

Tabla 1 Comunidades insertadas en el proyecto. Fuente: elaboración propia.

Esta triangulación facilita la validación y la fiabilidad de la 
información que se recoge a partir de los indicadores fijados para este 
estudio, a partir de que se comprenda la diversidad poblacional entre 
estos tres municipios (Echeverría, 2002). Es importante destacar que 
la elaboración de los indicadores debe ser a partir de adoptar como 
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criterio que exista una compatibilidad entre los que se utilizan en los 
observatorios de España (Pozo, Gutiérrez  y Poza; 2003), los que existen 
en América Latina principalmente los que se encuentran en Argentina, 
Brasil y Venezuela, y por último los que se utilizan en las Oficina 
Nacional de Estadística e Información de Cuba de Cuba. Entonces de 
lo que se trata es diagnosticar las problemáticas sociales en el  sector 
público y ofrecer soluciones para la administración de sus programas 
sociales; así como el asesoramiento a las entidades y organizaciones de 
la sociedad para resolver problemáticas vinculadas con lo social. 

Métodos

Para el diseño del proyecto que se presenta se tuvieron en cuenta los 
resultados que se obtuvieron la aplicación de cuestionarios (Pozo, 2003)  
siendo la muestra del estudio formada por 123 trabajadores sociales, 
174 profesores y 22 directivos de las Centro Universitarios Municipales 
(cum) distribuidos por los 10 municipios que conforman la provincia 
de Ciego de Ávila y el criterio de selección fue que dichos sujetos 
tuvieran implicación en la carrera de Estudios Socioculturales. Luego 
se realizaron grupos de discusión dentro de la Facultad de Ciencias 
Sociales con 10 profesores para consensuar la metodología que se debe 
aplicar en las modalidades formativas para que forme competencias 
desde la acción profesional.

La investigación se considera como transformadora  y tiene un 
posicionamiento multimétodos porque debe utilizar métodos teóricos 
y empíricos. Considerando la complementariedad necesaria del 
procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos en dependencia de 
las demandas de la investigación.

Como consecuencia de la realización de este proceso investigativo 
se generan resultados teórico-prácticos que demuestran su pertinencia, 
originalidad e impacto social. Dichos resultados se materializan en 
la definición de los indicadores para faciliten un adecuado análisis 
poblacional desde las concepciones del desarrollo local y que tribute a 
la creación de un Observatorio Social en la Universidad Máximo Gómez 
Báez de Ciego de Ávila (osuca).
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Resultados

Para hacer efectivo el procesamiento e interpretación de los datos que 
se obtiene en la investigación ha posibilitado que se determine algunos 
puntos de discrepancia y de uniformidad de la información,  evidencias 
que arrojaron con la aplicación de los cuestionarios y los grupos de 
discusión.  Dichos resultados se exponen desde dos posiciones:

- Las diferentes tareas de capacitación que se deben desarrollarse 
para promover una educación en correspondencia con un desarrollo 
local que contenga un enfoque poblacional concretándolo al contexto 
avileño. 

- Los lineamientos que se acordaron como principios elementales 
en función de la elaboración de un sistema de información como soporte 
del Observatorio Social en la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego 
de Ávila (osuca).

El modelo general de enseñanza-aprendizaje está basado en la 
adquisición de competencias específicas para el perfil profesional 
de mediadores en los estudios poblacionales  y está centrado en el 
alumnado. Siendo la modalidad de curso de tipo semipresencial.

Para asegurar la transferencia de las aportaciones teóricas al 
desempeño profesional de los participantes, la relación teoría-práctica 
debe cuidarse con especial esmero. Para ello, se concibe el proceso de 
formación desde la estrategia de investigación-acción, en un contexto 
de modelo socio-crítico de investigación educativa. 

Conclusiones

La adecuación de los perfiles profesionales es una exigencia del 
contexto actual y además la introducción de metodologías docentes e 
innovadoras que contribuya al desarrollo profesional y se cuenta como 
fortaleza que más del 72,9 % de las muestras estudiadas manifiestan 
que la formación posgraduada es de gran importancia ya facilita 
una continuidad de los estudios posibilitando una adquisición de 
procedimientos y herramientas que la práctica profesional exige en la 
contemporaneidad, además establece la formación a lo largo de la vida.
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Todos estos procesos formativos tienen como requerimiento procesos 
evaluativos que tengan como finalidad de que el estudiantado sea más 
participativo, dispuesto, completo, continuo y formativo, deben admitir 
recoger información y proporcionar la toma de decisiones para que las 
soluciones que se adopten estén en correspondencia con el contexto y 
las necesidades de los implicados. Esta cuestiones acompañada de una 
fundamentación más ampliada, es lo que se considera como finalidad 
de esta investigación que consiste en la presentación de algunas 
alternativas que se presentan como un plan de mejora de la formación 
posgradual en estudios socioculturales. 

Esto implica que se proyecte algunas acciones que facilite la 
socialización de los resultados investigativos a través de proyectos 
socioculturales en correspondencia con las  necesidades de los 
pobladores, la existencia de procedimientos que controlen la calidad 
de las ofertas realizadas por las Sedes Universitarias Municipales 
(SUM), estableciendo mecanismo que puedan medir la efectividad, 
eficiencia y eficacia de las prácticas profesionales en los diferentes 
ámbitos comunitarios, realizar aportaciones útiles para que se eleve 
el reconocimiento social y profesional de los trabajadores activos que 
se insertan en el ámbito sociocultural y rediseñar las estrategias de 
formación del profesorado para que tenga más contextualización, 
adecuación a las áreas del conocimiento que imparten  y calidad el 
proceso docente educativo en las sum.
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La población y su implicación en la producción 
de alimentos. Estudio de caso del Municipio de 
Venezuela

El trabajo que se expone en este capítulo está basado en la 
investigación realizada por la Universidad Máximo Gómez Báez en 
diferentes localidades estratégicas de la provincia cubana de Ciego 
de Ávila a solicitud del Gobierno para lograr un acercamiento a su 
realidad a partir de la determinación tanto las potencialidades como 
las debilidades de los pobladores y la identificación de los recursos que 
dispone para la producción de alimentos y el desarrollo de la economía 
sostenible propiciadora del desarrollo endógeno. Se emplean métodos 
descriptivos de la investigación social teniendo presentes enfoques 
de lo macro a los micro social. Los resultados fundamentales están 
asociados a los enfoques de población y desarrollo en el monitoreo 
social de las necesidades, oportunidades, problemas y soluciones de 
las comunidades.

La existencia de un mundo cada vez más globalizado modifica los 
hábitos, costumbres y valores de cada realidad. No obstante, posibilita 
la creación de diferentes escenarios profesionales en los cuales los 
cambios deben ser a corto o mediano plazo, ello implica que procesos 
como la descripción e interpretación de localidades estratégicas para 
el desarrollo endógeno tenga como cualidad su fiabilidad y validez. 
La identificación de las problemáticas y potencialidades de cadena de 
valor con alta implicación en la seguridad alimentaria (tanto humana 
como animal) y la construcción de capacidades de cada localidad, 
constituyen dos puntos de partida esencial cuando de éxito de proyectos 
encaminados al desarrollo endógeno, en una comunidad determinada 
se trata.
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Como manifestación de las políticas públicas en la provincia de 
Ciego de Ávila se le demanda a las instituciones académicas, en este caso 
la Universidad Máximo Gómez Báez, la realización de investigaciones 
que diagnostiquen comunidades estratégicas para el desarrollo del 
territorio. Se comienza un proceso de Diagnóstico Participativo de la 
Comunicación Rural (dpcr) (Anyaegbunam, Mefalopulos y Moetsabi, 
2008) de 63 localidades con el objetivo de monitorear sus dinámicas 
poblacionales y sociales, determinándose indicadores y procedimientos 
metodológicos que permite un acercamiento sistemático a la realidad 
integrando enfoques sobre estudio de población e intervenciones 
comunitarias. 

Esta comunicación socializa las lecciones aprendidas en una 
experiencia práctica, aplicada en la realidad cubana, específicamente 
en el municipio de Venezuela de la provincia de Ciego de Ávila. 

Su contexto tiene una especial significación por la implicación que 
ha tendido desde el inicio de esta década en ser uno de los municipios 
estratégicos para el desarrollo territorial integral, por las potencialidades 
naturales, condiciones propias para un funcionamiento pertinente de 
cadenas de valor de granos (maíz, soya y frijol).

La integración de criterios coherentes sobre desarrollo endógeno 
(asimilados por la realidad cubana como desarrollo local), constituyen 
las premisas esenciales para integrar la academia y el sector productivo, 
siendo un requisito esencial de la ciencia, tecnología e innovación en 
contextos estratégicos que potencian la seguridad alimentaria.

Desarrollo

La experiencia cubana sobre desarrollo endógeno, sus dimensiones 
e impacto en comunidades comprometidas con la producción de 
alimentos.

El desarrollo endógeno en Cuba asume diferentes perspectivas 
teóricas lo que demuestra que se pueden incluir principios muy 
utilizados en estudios sobre desarrollo territorial, local o comunitario. Lo 
posición teórica que mayormente se utiliza, que parte de una exigencia 
del Estado cubano, se relaciona con el desarrollo local, promovido por 
el Centro de Estudio de Desarrollo Local adjunto a la Universidad de la 
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Habana. Y asume que cada contexto de desarrollo tendría que cumplir 
un conjunto de “principios básicos” (Guzón, 2012):

1. Enfoque integral y sistémico del desarrollo, a través de la 
actuación armónica de las dimensiones económico-productiva, 
ambiental, institucional y sociocultural. 

2. Fortalecimiento de la institucionalidad, el poder popular 
como legítimo centro del proceso en tres direcciones fundamentales: 
relaciones horizontales, construcción de estilos y métodos de trabajo 
adecuados para la integración.

3. Fomento de la participación autogestionaria, que representa la 
formación de redes sociales, involucrando a la población en acciones de 
desarrollo, incentivando el ejercicio de la responsabilidad ciudadana, 
todo lo cual forma parte del “trabajo comunitario”. 

4. Desarrollo de capacidades y herramientas para la información, 
adecuadas para la particularidad de cada territorio, para lo que se 
dispone de universidades, escuelas tecnológicas y valiosas informaciones 
que ya existen e indicadores que medirán la marcha del proceso a fin de 
evaluarlo de manera continua.

5. Gestión del conocimiento, innovación y transferencia de 
tecnologías en busca de soluciones apropiadas, vínculos con centros 
de investigación, universidades y otras organizaciones en apoyo a 
propuestas de soluciones. 

6. Identificación y movilización de los potenciales productivos 
locales como fuente de ingresos y productos manejables en esa escala, 
que contribuyan al desarrollo de la economía local y la satisfacción de 
necesidades de la población. 

Se asume que la población es un eje que articula constantemente, 
esto enfatiza en la necesidad de potenciar la inclusión de los enfoques 
de estudios de población y su desarrollo desde una mirada multidis-
ciplinaria. Esta perspectiva transita y se adecúa a términos como: 
desarrollo local y sistemas productivos (ya sean agrícolas, propios del 
turismo o de servicios) desde posiciones disciplinarias diferentes (ver 
gráfica 1).
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Gráfica 1. El desarrollo local como eje transversal. Fuente: elaboración propia a partir de la 
construcción del marco de referencia teóricamente establecido por la investigación.

Esta tipología de análisis requiere de la aplicación de la perspectiva 
de la Educación para el Desarrollo Local, enfoque que engloba las 
exigencias y la complejidad del territorio y la falta de asimilación de los 
cambios que se enfrenta cada localidad debido a los efectos del cambio 
climático que origina, de forma particular en el contexto que se aborda, 
impactos significativos en la salinización de los suelos, intensas sequías 
y penetración de mar.

Mecanismo de integración entre las universidades y el sector 
productivo: retos y sus barreras

La intervención en diversas comunidades que tienen como cualidad 
estar insertadas en zonas de desarrollo socioeconómico, vinculadas a 
renglones priorizados para la producción de alimentos de la provincia, 
se considera una prioridad. El objetivo inicial de esta experiencia es 
lograr un mayor acercamiento y precisión de las condiciones de vida 
en el ámbito sociocultural, pero sobre la premisa de que se realizara 
con la mayor brevedad posible; todo ello originó que se realizara una 
retrospectiva del funcionamiento de las investigaciones desarrolladas 
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Tabla 1. Principios teóricos aplicados en las investigaciones. Fuente: elaboración propia a partir de la 
construcción del marco teórico de la investigación.

hasta ese momento y de la inserción de los resultados obtenidos en la 
realidad social, obteniéndose las siguientes conclusiones que sirvieron 
como principios para el comienzo de estas indagaciones:

1. La aplicación de enfoques de lo macro a los micro social donde 
se implemente la dialéctica de lo central y lo local. 

2. Inserción de las prioridades en los análisis sociales como la 
producción de alimentos, utilización de energía renovable, el desarrollo 
del turismo y la defensa.

3. Aplicación de metodologías participativas.
4. La implementación de dos criterios de calidad en la investigación 

acción-participación: la contextualización y la transdisciplinariedad. 
Con anterioridad a estas investigaciones se invertía mucho tiempo 

en el acercamiento a cada realidad sociocultural, provocándose retraso 
en las diversas etapas del proceso de intervención de las comunidades. 
Como consecuencia se indagaron otras metodologías que se han 
desarrollado (ver tabla 1); las perspectivas teóricas adjudicadas fueron 
las siguientes:

Denominación Representantes y sus instituciones

Diagnóstico Participativo de la Comunicación Rural Anyaegbunamet al , 2008) integrantes del 
Departamento de Comunicación Social de la FAO 

Estudios de la metodologías participativas y de redes 
sociales (Alberich, 1994) Universidad de Jaes, España

Estudios de Población y Desarrollo
Investigadores y profesores del Centro de Estudios 
Demográfico (CEDEM) de la Universidad de La 
Habana, Cuba

Caracterización sociocultural
(Martínez, 2003) aplicadas por el Centro de Estudio 
de Comunidades de la Universidad Central de la 
Villas, Cuba

La complementación de estas perspectivas teóricas y su aplicación 
para la obtención de una caracterización sociocultural de los territorios, 
y en el tiempo, han tenido los siguientes resultados:

1. Mayor vinculación de los enfoques de población y desarrollo 
en el monitoreo social de las necesidades, oportunidades, problemas y 
soluciones de las comunidades por parte de las universidades de forma 
integrada con el sector productivo.
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2. La realización de dpcr en un plazo de tiempo menor al que se 
realizaban con anterioridad y una mayor interacción de los actores 
locales del territorio.

3. La renovación y adecuación de los procedimientos metodológicos 
tales como: criterios y selección de las muestras, la construcción y 
validación de instrumentos de medición. 

4. La intervención a diversas comunidades ha formado a más de 
600 profesionales como agentes de cambio del desarrollo territorial, 
que forman a su vez los grupos gestores de cada localidad.

5. La creación de un Banco de Experiencias Sociales que se 
compone sobre estudios basados en: identificación de indicadores, 
evaluación cualitativa de proyectos sociales y programas socioculturales, 
procedimientos organizativos y gubernamentales que favorezcan la 
toma de decisiones y el monitoreo de las dinámicas poblacionales 
y socioculturales de comunidades estratégicas para el desarrollo 
endógeno, que tiene como distintivos que se asocian a sistemas de 
producción de grano, frutales, hortícolas y el turismo.

La formación de los actores locales desde el vínculo con el sector 
productivo es una prioridad para las universidades. Esto propicia 
la creación desde el 2010, de una Red sobre el Trabajo para la 
Comunidad, a partir de la aplicación de los fundamentos esenciales de 
las redes sociales en integración con la Universidad de Ciego de Ávila 
y sus Filiales Universitarias Municipales (Fum) o Centros Universitarios 
Municipales (cum), existentes en los 10 municipios de este territorio.

Las universidades deben crear mecanismos alternativos de 
comunicación que sensibilicen a los actores locales en dos aspectos 
esenciales: enfoques holísticos del estado actual de cada localidad y 
la evaluación sistemática de las acciones que se implementan para 
potenciar el desarrollo humano, poblacional y comunitario.

La respuesta a esta exigencia implica que se tomen como punto de 
partida los presupuestos teóricos que en la actualidad fundamentan 
los cambios que se originan en el mundo laboral, en los modelos y 
en la organización del trabajo en cuanto a su concepto, contenido, 
medios, métodos y formas sociales, pues imponen una nueva visión de 
la profesionalidad (Echevarría, 2002).

Estas ideas se potencian con la utilización de términos como 
competencia desde la acción profesional que posibilita mayor 
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conocimiento de los perfiles profesionales de los actores locales que 
se encuentran inmersos en planes de Desarrollo y propicia análisis 
que tienen como antecedentes, concepciones teóricas indagadas por 
diferentes investigadores de la temática, entre los que se encuentran 
Bunk (1994), Ginisty (1997) y Le Boterf (1996).

En contextos de desarrollo endógeno la formación de competencias 
de acción profesional es esencial (Pozo, Gutiérrez y Poza, 2003) 
indican que esta perspectiva permite la identificación de las funciones, 
exigencias y condiciones del trabajo, manifestándose una dialéctica 
intrínseca entre los sistemas que se establecen en la sociedad y la 
forma y contenido de las diferentes sociedades del aprendizaje. De este 
análisis se desprende la intencionalidad de esta experiencia científica, a 
partir de la integración de metodologías participativas que se articulen 
en el proceso formativo y de intervención de comunidades estratégicos 
para la producción de alimentos.

En la actualidad, estos descriptores básicos permiten la aplicación 
de una agenda de capacitación que se ajusta constantemente y que 
tiene como reto la formación de actores locales pero no solo dirigida a 
reforzar la producción de alimentos, también a mitigar las problemáticas 
ambientales que surgen y actúan como barreras para el desarrollo 
endógeno.

A continuación se expone, las principales lecciones aprendidas 
cuando se integraron principios sobre estudios de población a las 
valoraciones de contextos de desarrollo endógeno, desde un estudio de 
caso en el municipio de Venezuela.

Características de un territorio priorizado para el desarrollo 
endógeno y su implicación en la seguridad alimentaria del territorio

En esta realidad se despliegan diversos planes económicos que 
inciden a escala macro y microterritorial. Abordar estas temáticas de 
forma específica en este territorio facilita la comunicación y exposición 
adecuada de los resultados de un grupo de académicos, profesionales 
y directivos, que a su vez constituyen gestores locales de su propio 
progreso. Para la intervención del municipio de Venezuela fueron 
diseñadas y aplicadas las siguientes etapas en la investigación que se 
desarrolla (ver tabla 2):
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I Etapa Caracterización sociodemográfica del municipio de Venezuela

II Etapa Los recursos laborales del municipio de Venezuela.

III Etapa Diagnóstico micro local de las comunidades.

Tabla 2 Etapas de la investigación Fuente: elaboración propia desde lo estipulado en el proyecto de 
investigación.

Gráfica 2. Mapa del Municipio de Venezuela. Fuente: elaborado por profesores e investigadores del 
CEDEM (2003).

La situación económica presentada en el siguiente mapa indica que 
se forma una franja que divide al territorio a la mitad; sin embargo, 
el municipio de Venezuela debe incorporarse a esta franja, ver mapa 
(gráfico 2), porque en la actualidad existen zonas de inversión que son 
líneas priorizadas en la economía regional.

La mapificación de las características de las comunidades 
estratégicas para la producción de alimentos, así como la estructura de 
los asentamientos poblacionales, clasificados como estratégicos a nivel 
provincial o de país; afianza elevados niveles de conocimiento sobre 
cada territorio e identifica los mecanismos que deben aplicarse para 
una mayor inclusión de la población como recurso laboral, esencial 
para el éxito de los proyectos de desarrollo endógeno que se apliquen 
en esta región.
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Además incorpora como detalle la ubicación geográfica de este 
municipio que se encuentra al Sur de la región central del país, tiene 
una extensión superficial de 713.4 km2 tierra firme y 111.27 de cacería 
para un total 824.67 km2 (dato biográfico actual), este municipio 
colinda al Norte con el municipio de Ciego de Ávila, limita al Sur con el 
Golfo de Ana María, al Este con el municipio de Baraguá y al Oeste con 
el municipio de Majagua y el asentamiento La Sierpe perteneciente a la 
provincia de Santis Spíritus.

Los contextos priorizados tienen como particularidad de que su 
población asume los siguientes comportamientos: son poblaciones 
pequeñas de al menos 26 987 habitantes, índice de masculinidad que 
su valor de 108,5 hombres por cada 100 mujeres que demuestra una 
influencia de las migraciones, que evidencia una mayor entrada de 
hombres y mayor salida de mujeres, fenómeno que es característico 
en las zonas rurales. Otra característica es que manifiesta una 
tendencia hacia el envejecimiento poblacional dado por diferentes 
causas y comportamiento diferencial siendo más representativa en 
las localidades urbanas, aspecto positivo porque no incide en aquellas 
comunidades rurales que se destinan mayormente para la producción 
de frijoles, maíz y soya, principalmente. 

La investigación que fue desarrollada de forma conjunta con Centro 
de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana (cedem), que 
caracterizó demográficamente los recursos laborales del municipio de 
Venezuela para impulsar su desarrollo endógeno, obtuvo como principal 
resultado que el territorio avileño y esté municipio principalmente, tiene 
reserva laboral hasta el año 2030, aspecto que se generaliza en toda la 
provincia; sin embargo, mayormente esta fuerza laboral pertenece al 
sexo femenino, rodeada en la gran mayoría de un entorno complejo con 
la presencia del comportamiento de una cultura patriarcal, que actúa 
como barrera para su desarrollo. 

Acompañado a estos comportamientos las migraciones actúan 
directamente, provocándose los siguientes comportamientos: pérdida 
de población económicamente activa, reproducción cultural de modos 
de conducta, convivencia no adecuada dentro de las comunidades por 
la no integración entre la población inmigrante y nativa; que determina 
en última instancia saldos migratorios negativos (-250) lo que indica en 
términos socioculturales que es de un contexto comunitario de rechazo.
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Otro aspecto que se abordó fue las influencia de las condiciones de 
vida hacia el medio ambiente, desde una caracterización de sus redes 
hidrosanitarias. Las informaciones que se recogieron demuestran que 
las principales problemáticas se relacionan con la tenencia de servicios 
sanitarios y en la tipología del mismo, influyendo en la contaminación 
por aguas subterráneas, afectándose, de forma significativa, las zonas 
de desarrollo destinado para la producción de granos. 

Los niveles de percepción de la población de sus problemáticas 
sociales tienen como resultado que identifique a la falta de educación 
formal, el daño a la propiedad social, el robo, el consumo de bebidas 
alcohólicas, la alteración del orden y la violencia pública como las 
principales dificultades del entorno comunitario. Sin embargo, se 
comprobó que solamente percibe como potencialidades la existencia de 
personas preparadas y calificadas en su comunidad y niveles elevados 
de participación comunitaria en las actividades de transformación que 
se convocan. 

La no existencia de una infraestructura social e integral que 
promueva una cultura de servicios culturales y deportivos adecuados y 
la formación de oficios para la comunidad, hace que la misma no tenga 
dentro de su conocimiento las otras potencialidades percibidas, lo que 
manifiesta bajos índices de autoestima de las localidades. 

La valoración de las poblaciones insertadas en localidades 
estratégicas para el desarrollo endógeno no solo facilita un inventario 
de sus características, también propicia la obtención de niveles 
de interpretación de estas realidades para la identificación de sus 
principales problemáticas y potencialidades, que se considera como 
punto de partida en el perfeccionamiento de procesos como gestión del 
conocimiento y la innovación, requisito que debe ser percibido en el 
ajuste de las agendas de capacitación. Esta integración entre el estudio 
de población y el ajuste de la formación de los actores locales, se 
considera un aspecto esencial para el éxito de proyectos de desarrollo 
endógeno. 

Conclusiones

La pertinencia de las investigaciones sociales no sólo depende 
del actuar de las universidades que se encargan de los procesos de 
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formación y la investigación, sino que deben estar en correspondencia 
con las necesidades y los puntos de las diferentes asociaciones que 
interactúan en contextos estratégicos para la seguridad alimentaria, 
específicamente. Los procesos de consenso son muy importantes para 
lograr un mayor impacto de las investigaciones y servicios que se 
ofrecen en el área de las ciencias sociales y humanísticas.

Investigaciones como esta, favorece la posibilidad de institucio-
nalizar un Observatorio Sociodemográfico en la Universidad Máximo 
Gómez Báez de la provincia de Ciego de Ávila, donde se complementen 
las posiciones actuales del desarrollo territorial, desde las diversas 
posiciones teóricas de las respectivas ciencias que intervienen en un 
contexto social como puede ser una comunidad, municipio, provincia, 
estado o territorio; que tenga en un futuro mediato un carácter regional, 
desde la articulación con universidades de América Latina que se 
dediquen a estos estudios.
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El diagnóstico sociodemográfico y la gestión de la 
información herramientas vitales para el desarrollo 
local. Estudio de caso: Municipio Venezuela 

La investigación que se expone en este capítulo tiene como tema 
principal la relación existente entre el diagnóstico sociodemográfico 
y la gestión de la información como herramienta necesarias para las 
investigaciones desde la perspectiva de desarrollo local, en el municipio 
de Venezuela localizado en territorio avileño. Muestra los procedimientos 
adecuados para analizar la estabilidad poblacional, considerada 
como uno de los principios básicos del desarrollo local, la gestión de 
información constante sirve para ampliar acciones sociales, determinar 
e invertir recursos financieros y económicos óptimamente. Los métodos 
utilizados se identifican por la demografía como estadísticas vitales, 
los registros de la población que se recogen anualmente, pudiéndose 
determinar índices como estructura, composición poblacional y saldos 
migratorios. Finalmente se asume que el municipio de Venezuela es 
un territorio inestable poblacionalmente, donde los procedimientos que 
se proponen deben ser aplicados anualmente, como vía de monitoreo 
para el impacto de las políticas que se trazan desde las concepciones 
de desarrollo local.

El desarrollo local toma una vigencia transcendental en los 
escenarios universitarios, y ante estos retos se asume una perspectiva 
sociocrítica de estos enfoques; donde las ciencias sociales tienen el 
deber de promover la interacción social a distintos niveles, estimulando 
nuevas formas de pensar, comprender y actuar dentro del ámbito de 
desarrollo local.

Para el logro de estas metas es importante asumir tareas 
investigativas desde la connotación educativa, de desarrollo y la 
concreción de los indicadores que tengan como eje central los cambios 
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poblacionales, con una alta incidencia en el desarrollo comunitario 
desde la participación popular, lo que implica asumir la medición de 
los procesos sociales y culturales como un elemento imprescindible, 
pero hay que reconocer que resulta una tarea difícil porque se trata 
en primer lugar, de comprender mejor la “complejidad organizativa,” 
en torno a las di-versas interacciones entre los sistemas ambientales, 
sociales, culturales, psicológicos y socioeconómicos, para después 
evaluar y medir sus dinámicas interrelacionadas.

Todo lo antes mencionado crea la necesidad de describir y proyectar 
las dinámicas que provocan los hechos sociales y culturales que tienen 
implicación directa en el entorno social y ambiental trayendo consigo 
fundamentar la importancia de  contar con un sistema de indicadores 
adecuados que permitan brindar información generadas a partir de los 
interrogantes mencionadas por Jiménez (2007): por dónde vamos, a 
dónde queremos llegar, por qué senda hemos de ir, e incluso qué mapa 
debemos usar. Todos estos generan un sin número de información 
que ayudan avanzar debidamente hacia el pretendido desarrollo local, 
siempre y cuando se considere a la comunidad como una organización 
donde la gestión de la información se comprenda como “el proceso para 
la obtención de la información adecuada, a su precio adecuado, en 
el tiempo y lugar adecuado, para tomar la decisión adecuada, lo cual 
adquiere un valor real en el contexto actual” (Woodman, 1985).

Dicha gestión de información es la retroalimentación de los 
indicadores para la medición de los procesos, los cuales se gestan en 
las propias comunidades, pues no solo tienen que centrar la atención 
en las magnitudes físicas, de forma exclusiva, sino también en las 
opciones de estilos de vida locales que llevan aparejadas la consecución 
de la sostenibilidad sociocultural y ambiental, conjuntamente con 
el progreso económico y el bienestar social. En este sentido, es de 
especial importancia que los análisis y las comparaciones se basen 
principalmente en medidas centradas en la magnitud de los cambios a 
lo largo del tiempo y en la determinación de tendencias y direcciones, 
en lugar de concentrarse en medidas absolutas de las variables 
consideradas.

Las líneas directrices en apoyo a la estrategia establecidas por 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas  de la Universidad 
Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila,  constituyen un documento de 
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análisis y síntesis de las problemáticas y potencialidades del territorio, 
el cual se realizó en dos fases:

1. Recogida, análisis de los datos y la documentación disponibles 
en la provincia y en el municipio, así como en los planes de desarrollo 
sectoriales de las regiones y provincias. Además, se han realizado 
entrevistas a las fuentes oficiales a lo largo de la elaboración del 
documento. 

2. Definición de las líneas directrices a partir del análisis 
intersectorial de los datos, con el que se pretende encontrar mejores 
respuestas a las necesidades locales en términos de calidad, 
principalmente en cuanto a recursos humanos y financieros:

- Los principales problemas específicos del territorio en materia 
de desarrollo local, a saber, los indicadores de migraciones internas, 
ámbitos geográficos prioritarios y grupos más vulnerables. 

- Los recursos disponibles y las potencialidades locales no 
desarrolladas. 

- Las estrategias que permiten dar respuestas sostenibles a los 
problemas identificados. 

El objetivo de las líneas directrices consiste en ofrecer a los agentes 
de cambios en el municipio avileño cubana de Venezuela, los retos y 
perspectivas que tiene el Desarrollo Local en el mismo, partiendo de una 
descripción del territorio, así como de los ejes prioritarios de desarrollo 
socioeconómico más adecuado para el buen funcionamiento de los 
Objetivos del Milenio. De esta forma se analiza en dicha investigación 
el siguiente propósito, identificar los procedimientos necesarios para 
desarrollar un diagnostico  sociodemográfico con ayuda vital de la 
gestión de la información desde la perspectiva de desarrollo local.

La caracterización demográfica del municipio de Venezuela se hizo 
a partir de la recogida de información en las Oficinas de Estadísticas 
e Información de Cuba (onei, 2012) y el cumplimiento de la primera 
directriz, teniéndose como resultado “a una población muy inestable 
poblacionalmente”, lo que puede indicar poca pertinencia social.

Desarrollo

El Municipio Venezuela ubicada al Sur de  la región central del 
país, tiene una extensión superficial  de 713.4 km2 tierra firme y 
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111.27 de Cacería para un total 824.67 km2 (dfato biográfico actual), 
sus limitaciones espaciales son: colinda un por ciento al norte con el 
municipio Ciego de Ávila, limita al Sur con el golfo de Ana María, al 
Este con el municipio Baragua y al Oeste con el municipio Majagua y el 
asentamiento la Sierpe perteneciente a la provincia de Santis Spíritus.

El desarrollo tecnológico, económico y social, así como la utilización 
racional de los recursos naturales es un desafío a la humanidad 
en un mundo donde han ocurrido muchos cambios en los ámbitos 
demográficos, económicos y ecológicos que han llevado a las naciones 
y a la comunidad internacional a la adopción de medidas globales, 
regionales y nacionales para prevenir, atenuar y controlar estos 
impactos y desequilibrios y ejemplo de esto es la aplicación en diferentes 
países  de las metas que se encuentran implícitas en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Organización de las Naciones 
Unidas, 2000.); sin embargo el municipio de Venezuela, en Cuba, 
experimenta una dinámica alta en cuanto a superficie de bosques por 
áreas de coberturas se refiere, lo que hace ir incrementado, oscilando 
sus índices entre un 11.4% hasta un 28 % (ver grafica 1).

Gráfica 1. Superficie de bosque por áreas cubiertas en el municipio de Venezuela, provincia Ciego 
de Ávila, Cuba. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la investigación.

La interpretación del gráfico recomienda tomarlo como una 
fortaleza del municipio para el desarrollo agrícola que refuerza uno de 
los objetivos fundamentales de este proyecto. Además sí se relaciona 
con los altos índices de  forestación hace tenga una tendencia a ser una 
zona boscosa, sin embargo la existencia de áreas para el cultivo es bajo 
(ver gráfica 2).
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Gráfica.2. Situación Forestal en el período 2007-2008 en el municipio de Venezuela, provincia Ciego 
de Ávila, Cuba. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la investigación.

Un elemento que es necesario tener presente, por parte del 
gobierno local, en aras de fomentar acciones de capacitación a través 
de elementos que aporta la gestión de la información en la búsqueda de 
renovados conocimientos que le permitan a los campesinos y obreros 
agrícolas  reforzar el sistema de siembra de cultivos con una calidad 
que garanticen una excelente cosecha para el consumo poblacional 
siguiendo el principio de racionalidad convirtiéndose  así en una 
alternativa del desarrollo local.

Los recursos laborables son elementos indispensables en el 
desarrollo local a cualquier magnitud que se plantee, lo que si es 
necesario tener presente las variables demográficas que se tratan en 
posteriores párrafos de este trabajo investigativos tales como: índice de 
mortalidad, saldo migratorio y tasa de migración tanto interna como 
externa.

Este municipio avileño desde el 2004 hasta la fecha, tiene por 
tendencia disminuir su Índice de Masculinidad a un valor de 108,7 
hombres por cada 100 mujeres a más inferiores (ver gráfica 3).
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Gráfica 3  Índice de masculinidad en el período 2004-2008 en el municipio de Venezuela en la 
provincia de Ciego de Ávila, Cuba. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 
investigaciones del CEDEM.

Dicho dato puede estar fundamentadas por razones  que pueden ser 
diversas, pero las más que inciden o prevalecen es la influencia de las 
variables de mortalidad o migraciones; sin embargo en los años 2006 
y 2008 se constató un fenómeno característico de las zonas rurales, 
hubo mayor entrada de hombres ya su vez mayor salidas de mujeres 
en el municipio, pero se considera valores inferiores porque se sigue 
percibiendo que existe teóricamente una influencia de las migraciones.

Esta inestabilidad en la población vista a partir del índice de 
masculinidad debe propiciar varios análisis, de manera general hace 
que los valores de este índice oscilan en intervalos semejantes, pero 
su inestabilidad no posibilita establece pronóstico de incremento o 
disminución, sin embargo lo esencial que se manifiesta es que existe 
poca pertinencia en la localidad; esto se puede visualizar en la gráfica 
3.

Mayormente, la existencia de enfoques socioculturales está 
condicionada por el análisis de las migraciones que se haga, ya que 
cualquier población está afectada por el movimiento migratorio bien 
sea interno o externo, el municipio de Venezuela no está excepto de 
ese fenómeno e indica que se considere como una localidad de rechazo, 
según indica la tabla 1.
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Tabla 1. Información detallada de los saldos migratorios y tasas de migración interna y externa desglosada por 
años en el municipio de Venezuela, provincia Ciego de Ávila, Cuba.

Año

Saldo Migratorio Tasa Migración Saldo Migratorio Tasa Migratoria

Interno Interna Externa Externa

2004 -141 -5.2 -11 -0.4

2005 -206 -7.5 -24 -0.8

2006 -136 -5.0 -18 -0.7

2007 -411 -197.0 -15 -7.2

2008 -248 -9.1 -15 -0.6

Tabla 2. Información de las migraciones interna, externa y su total desglosado por diez municipios de la provincia 
de Ciego de Ávila, Cuba, en el año 2008. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por la ONAI.

Los datos expuestos en la tabla anterior, muestran que los 2005 
y 2007 manifiestan una mayor salida de personas, bien sea como 
proceso de migración interna como externa, dicho comportamiento 
es una alerta roja porque afecta directamente a la población avileña 
en sentido general, pues provoca dejar ser una provincia receptora a 
ser provincia emisora, salvando que solo los municipios Ciego de Ávila 
y Morón poseen un saldo migratorio positivo, dado que prevalece las 
inmigraciones internas que son muy representativas y esto posibilita 
que las migraciones externas no prevalezcan mucho, a pesar de que 
manifiestan valores altos, pues en el año 2008 se fueron del país 886 
personas y paradójicamente los municipios que más aportaron al 
incremento de este índice fueron Ciego de Ávila y Morón  (ver tabla 2).

MIGRACIONES I N T E R N A E X T E R N A MIGRACIÓN TOTAL

Chambas 436 590 -154 0 32 -32 436 622 -186

Morón 1500 825 675 2 236 -234 1502 1061 441

Bolivia 253 459 -206 0 37 -37 253 496 -243

Primero de Enero 276 663 -387 0 27 -27 276 690 -414

Ciro Redondo 414 593 -179 0 27 -27 414 620 -206

Florencia 223 310 -87 1 15 -14 224 325 -101

Majagua 326 430 -104 0 14 -14 326 444 -118

Ciego de Ávila (municipio cabecera) 2923 1412 1511 0 466 -466 2923 1878 1045

Venezuela 428 676 -248 0 15 -15 428 691 -263

Baragua 629 830 -201 0 17 -17 629 847 -218

TOTAL 7408 6788 620 3 886 -883 7411 7674 -263
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La anterior tabla hace alusión a que el municipio avileño de 
Venezuela presentas valores negativos en su saldo migratorio ya sea 
interno o externo, esto es, no escape de la realidad migratoria (ver 
gráfica 4).

Gráfica 4. Saldos migratorios y tasas de migración interna y externa en el período 2004-2008 en el 
municipio de Venezuela, provincia Ciego de Ávila, Cuba. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos por la ONAI en el Censo  poblacional, 2012.

El análisis de las informaciones plasmada en las gráficas y tablas 
referentes a temáticas demográficas en el municipio de Venezuela, hace 
que se replanteen distintas cuestiones que hasta el momento estaban 
establecidas para la implementación y ejecución de un verdadero 
desarrollo local. Si se toman en consideración estas cuestiones 
demográficas, el municipio obtendrá mayores resultados económicos, 
sociales y medioambientales; para ello sería necesario establecer un 
sistema de información subordinado a la onai en el municipio, el cual  
sería el encargado de recolectar, almacenar, recuperar y difundir los 
datos e informaciones (Ponjuán et al, 2007) así como su análisis  en 
cuestiones demográficas, para que sean socializados a los agentes 
locales involucrados en las proyecciones de planes de desarrollo de 
índole socioeconómico y ambiental en aras de optimizar recursos y que 
respondan verdaderamente a las necesidades de la población, lo que 
implica mayor calidad de vida de la población de dicho territorio.

Dicho sistema de información debe tener en cuenta los siguientes 
procedimientos, en lo que respecta al análisis demográfico y gestión de 
la información:

1. Establecer las fuentes de información ya sean de la Oficina 
de Estadística o las que se encuentran en la comunidad Oficina de 
Consumidores, registros de la cdr; Fmc, así como los que tiene los 
consultorios médicos, entre otros.
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2. Para analizar datos que demuestren estabilidad poblacional 
se deben procesar datos  que determinen los siguientes índices: 
composición poblacional, estructura poblacional y saldo migratorio, 
porque el resto de los índices demográficos evidencia un movimiento 
natural de la población, es decir, el ciclo de la vida nacer y morir, que 
no se debe hacer absoluto, también generan movilidad.

3. Proponer alternativas que faciliten incorporar una estabilidad 
poblacional porque en términos de Desarrollo Local es básico.

4. Capacitar a los agentes locales en la comprensión de las 
actividades relacionadas con la obtención adecuada de datos e 
información sobre las variables demográficas que se manifiestan en el 
municipio empleando las tecnologías de la información y comunicación 
para una correcta toma de  decisión para la comunidad.

5. Crear y circular un plegable informativo que refleje el 
comportamiento de las variables demográficas que se manifiestan en el 
municipio al gobierno local, actores sociales y agentes locales.

Conclusiones

Como conclusiones de la investigación se puede alegar que el diagnóstico 
sociodemográfico y la gestión de la información son herramientas vitales 
para el desarrollo local, ya que facilitan que los implicados en dicho 
proceso en el municipio de Venezuela en Cuba, visualicen la realidad 
demográfica de la localidad  como objeto de estudio.

Desde posiciones poblacionales se puede determinar la dinámica 
de diferentes índices que, a partir de los enfoques de desarrollo y 
población, permite que los diferentes actores sociales tomen decisiones 
y tracen políticas culturales en función de las características de cada 
realidad sociocultural.

El municipio de Venezuela es una localidad que se identifica por 
mucha inestabilidad social, debido a que su índice de masculinidad 
demuestra una gran influencia teóricamente de la variable migraciones 
y este caso influenciada por las dos, tanto las internas, como la 
externas. Es importante que se mencione que no tiene un coeficiente 
elevado si se compara con el resto de los municipios avileños, pero 
puede que en cinco años se sienta los efectos de los saldos negativos 
que ya está experimentando.
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Por todas estas cuestiones, se proponen procedimientos que tienen 
como eje central la estabilidad poblacional para lograr estabilidad 
poblacional y ante esto se recomienda, validar dichos procedimientos y 
presentarlos dentro de la Dirección del Núcleo de Desarrollo Endógenos 
en el municipio de Venezuela.
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Inclusión de los grupos vulnerables, en la 
Parroquia Luz de América, Ecuador

En este capítulo se expone el estudio que se realizó en la Parroquia 
Luz de América, ubicada en la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Ecuador, en el cual la aplicación de un cuestionario a grupos 
prioritarios, adultos mayores y personas con capacidades especiales, 
permitió la identificación de las particularidades de ellos, utilizándose 
los procedimientos del diagnóstico participativo, como herramientas 
del trabajo social. La interpretación de las oportunidades, necesidades, 
problemas y soluciones de esta población, aporto un conjunto de acciones 
que pueden ser integradas a los planes de desarrollo promovidas por 
el Gobierno Autónomo Parroquial de Luz de América para que tenga 
como cualidad: la inclusión, en este caso de grupos prioritarios, para 
el bienestar de la comunidad; desde el vínculo comunidad y gobierno.

Tratar estos temas como la inclusión de grupos prioritarios, trabajo 
comunitario y desarrollo para un buen bienestar, abre una ventana 
al pensamiento crítico de cada sociedad, pero no desde una posición 
contemplativa sino transformadora. Sin embargo, los márgenes del 
carácter asistencialista con el transformador del trabajo comunitario, 
tiene como resultado un desarrollo que no es inclusivo y que tiene como 
principal peculiaridad la exclusión de los que sufren las consecuencias 
de las decisiones y por lo tanto, de la aplicación de las políticas públicas 
de cada localidad.

Repensar sobre los argumentos actuales sobre la inclusión, social, 
la implicación de esta cualidad en los planes de desarrollo territorial 
y el papel que juegan los actores locales en el empoderamiento de 
la población de su propio progreso; son indagaciones que surgen de 
diferentes ciencias. La utilidad de un enfoque multidisciplinario y de la 
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explicación de la responsabilidad social constituye un reto para los que 
piensan y actúan por su bienestar social.

Estas ideas tratadas desde lo teórico y lo empírico, en esta 
comunicación que socializa dos miradas: el contexto en que se 
desarrollan los grupos vulnerables, adultos mayores de 65 años y 
personas con capacidades diferentes y los procedimientos metodológicos 
que pueden ser generalizados a realidades implicadas en un cambio 
socioeconómico, cultural y ambiental; constituyen un punto de 
referencia para asumir criterios de calidad como: la contextualización, 
lo multidisciplinario y lo multicultural.

Una definición que resulta útil es la que asume la comunidad como 
una categoría social que expresa un tipo de relaciones humanas, por 
tanto, un lugar de convivencia, un territorio donde los actores sociales 
que la integran actúan e interactúan en función de alcanzar metas y 
propósitos comunes compartiendo las condiciones básicas de la vida 
su cultura, su historia, un grupo humano en sus manifestaciones 
primigenias (Caballero y Yordi, 2003).

Cuestiones como la transformación comunitaria, cohesión entre 
las asociaciones, desarrollo inclusivo, la participación popular así como 
sus interpretaciones originan que se propicien la formación de una 
cultura comunitaria, lo que evidencia la necesidad vital de estudiar las 
comunidades a partir de que se asimilen sus particularidades y poder 
conocer cómo se debe hacer una intervención integral a las localidades, 
ya sea desde un enfoque macro como micro social. Concepciones 
deben ser asimiladas por los gobiernos locales, a partir del dominio de 
cada una de las categorías mencionadas, para que posteriormente se 
incorpore como un método de trabajo de esta estancia administrativa 
que tiene estructuras organizativas de dirección que interactúan 
constantemente con el sentido popular de nuestra sociedad.

La intervención comunitaria y la cultura de la participación: 
condicionantes de la inclusión de la población.

Según Espinosa, Colominas, Almira, Arzola, Rosell y Gómez 
(2008), la comunidad ocupa un papel relevante como escenario de la 
participación de los ciudadanos. Es por ello que se debe identificar 
este espacio de convivencia humana como el lugar por excelencia 
para que la realización de los procesos de intervención, con activismo 
social marcado, que se requiere en aras de solucionar los problemas 
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que enfrenta la población. De ahí que su acción en la comunidad es 
condición indispensable para la conducción del complejo proceso del 
desarrollo social.

También, por comunidad, se entiende “una unidad social cuyos 
miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o función 
común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada 
área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más 
intensamente entre sí que en otro contexto” (Ander, 1982). No obstante, 
existen diferentes aspectos que deben valorarse cuando de comunidad 
se trata, entre los que se encuentra (Espinosa, Colominas, Almira, 
Arzola, Rosell y Gómez (2008):

1. Cada realidad social comparte un determinado espacio físi-
co-ambiental o territorio específico.

2. Tiene una permanencia en el tiempo apoyada en una, o en 
un conjunto de actividades económicas, sobre todo, en su proyección 
vinculada a la vida cotidiana.

3. Desarrolla un amplio conjunto de relaciones interpersonales.
4. Sostiene su identidad e integración sobre la base de la 

comunidad de necesidades, intereses, sentido de pertenencia, 
tradiciones culturales y memoria histórica, entre otros aspectos.

5. Se integra un sistema de interacciones de índole sociopolítica.
6. Es parte de sistemas sociales mayores.
Las ideas que se les trasmitía por parte de los gobiernos locales 

(papel muy decisivo cuando de participación de la comunidad se trata), 
giran en torno a los siguientes planteamientos:

1. La población debía mantenerse informada acerca de la 
preparación de los planes locales de sus correspondientes jurisdicciones 
políticas-administrativas.

2. Las autoridades locales de planeación debían publicar 
propuestas de forma que quedaran claras sus implicaciones para los 
residentes en el área a la que se refería el plan 

3. La comunidad debía ser notificada de los logros de sus 
representantes sobre lo que habían aceptados y por qué lo habían 
hecho.

4. Las personas debían ser animadas a participar en la 
preparación de los planes, no sólo haciendo comentarios, sino también 
involucrándose en encuestas y otras actividades relacionadas con el 
proceso de planeación.
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Cada postulado anteriormente mencionados, tuvieron en el 
tiempo contradicciones porque el estilo de gobierno y los interés de 
la población nunca coincidieron y más si se pone de vigencias las 
políticas neoliberales, que en la actualidad inciden en diferentes países. 
Entonces, presupone la convergencia de varios postulados que asuman 
la cultura de la participación desde un enfoque territorial, desde la 
integración de estos componentes que se visualizan a continuación (ver 
gráfica 1):

Gráfica 1. Enfoque de las valoraciones de la cultura de la participación desde las dinámicas 
territoriales. Fuente: elaboración propia.

Dicho modelo plantea una dinámica necesaria entre los diversos 
procesos que se crean y funcionan dentro de una comunidad 
determinada, donde la participación es esencial cuando de desarrollo 
social se trata. Por lo tanto, Cuba enfrenta situaciones complejas en el 
ámbito comunitario que tiene incidencia de las concepciones objetivas y 
subjetivas de cada ciudadano. Al mismo tiempo, encara un importante 
grupo de transformaciones internas con una alta implicación integral 
en el trabajo comunitario. Las mismas están encaminadas no sólo 
a solucionar estas difíciles circunstancias, sino a alcanzar nuevas 
conquistas en el terreno de la independencia nacional, la emancipación 
social y la dignificación de las personas, y avanzar en el perfecciona-
miento del sistema social.

Uno de los principios es que esta propuesta de intervención 
comunitaria puede realizarse a partir de que se utilice la metodología 



Inclusión de los grupos vulnerables, en la Parroquia Luz de América, Ecuador 137

de investigación acción participativa (iap) y existen algunos aspectos 
que deben dominarse entre los que se encuentra: la localización del 
problema social o de la solicitud de determinada demanda. Es importante 
aplicar esta fase porque permite una adecuada comunicación entre el 
profesional y el demandante.

Puede tratarse de una solicitud directa formulada por quienes se 
encuentran padeciendo una problemática específica, de una solicitud 
del servicio empleador (o sea, de quienes nos contratan para realizar 
esa labor), o una solicitud formulada por otro servicio. También puede 
tratarse de una tarea específica que el gobierno o los organismos 
estatales determinen (dígase protección de la infancia, jubilados, 
desvinculados del estudio o el trabajo, ahorro de energía eléctrica, etc.), 
o incluso, de un problema social advertido por los agentes de cambios de 
la comunidad. Conocer la percepción que tienen las personas afectadas 
de la problemática que los afecta, la prioridad que tiene la misma para 
su solución y los escenarios particulares más afectados en el caso de 
las comunidades, es de vital importancia.

Cuando estas cuestiones están en regla y bien definido el problema 
a tratar, se debe hacer, el análisis de la situación se trata de formular 
un pre-diagnóstico del escenario, realizando la recogida de información 
acerca del problema, para tener una idea de la forma en que se muestra, 
el contexto en que se desenvuelve, las instituciones y organismos 
sociales relacionados con él. El objetivo central de este análisis es 
obtener datos básicos de la problemática para contar con elementos 
que permitan organizar y planificar la intervención.

Otra fase que debe ser aplicada es la evaluación preliminar y 
evaluación operativa, aquí es necesario tener en cuenta los estudios 
y realidades anteriores de la comunidad para poder confrontar los 
datos empíricos obtenidos. Ello precisamente permite al profesional 
construir los indicadores con los que según su apreciación se 
organizará la propuesta metodológica de intervención. A partir de los 
mismos se elabora entonces una matriz (Espinosa, Colominas, Almira, 
Arzola, Rosell y Gómez, 2008) que sirve de guía en el diagnóstico 
participativo, aspectos que se visualiza en esta comunicación. 
Entonces en este momento es cuando se comienza la elaboración de un 
proyecto de intervención comunitaria que debe cumplir los siguientes 
procedimientos metodológicos:
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1. Determinación de objetivos, en dependencia de los aspectos en 
que se vaya a centrar la intervención, estos pueden lograrse a corto, 
mediano o largo plazo.

2. Determinación del nivel de intervención, este es esencial para 
determinar la selección de los recursos a utilizar en la intervención.

3. La elección de los tipos de intervención o de las estrategias.
Estas ideas plasmadas deben ser materializadas en un estudio de 

La Parroquia Luz de América que se encuentra ubicada al sur oeste de 
la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador, su principal 
vía de acceso es la carretera Santo Domingo – Quevedo. Limita al norte 
con la parroquia Santo Domingo, al sur con las parroquias Patricia 
Pilar (Provincia de Los Ríos) y Santa María del Toachi, al este con la 
parroquia El Esfuerzo y al oeste con las parroquias Puerto Limón y 
Manga del Cura. En esta provincia existen 8 Parroquias siendo una de 
ellas Luz de América.

La población total de mujeres de Luz de América es de 5191 esto 
corresponde al 47,7 % y de hombres 5690 que corresponde al 52,3 %. 
Se puede notar que la población de la parroquia Luz de América es la 
tercera más poblada del Cantón Santo Domingo de los Colorados. Y su 
estructura poblacional se corresponde a una población joven, porque 
el 35% de su población se concentra en grupos de edades de entre 0-15 
años (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010).

Sin embargo, en la actualidad se reclama el seguimiento a la 
población de la tercera edad y además las personas con capacidades 
especiales. Todas las categorías estudiadas y atendidas por la teoría, 
utilizadas y adecuadas a esta investigación sirvieron para contextualizar 
la situación problemática, siendo la misma:

1. Existe poca participación e interés de la comunidad en temas 
sociales de beneficio colectivo.

2. En la Parroquia Luz de América estos dos grupos prioritarios 
identificados, se encuentran en su mayoría en una situación de 
vulnerabilidad, pese a los esfuerzos y labores que instituciones públicas 
llevan adelante en su beneficio. Uno de los principales problemas es no 
tener una directriz clara, precisa, acerca de las reales afectaciones que 
estas personas sufren o presentan en su cotidianidad.

3. La necesidad de aportar una herramienta prolija y efectiva dado 
el tiempo y el espacio que contó para la realización de este estudio, 
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se diseñó un formato de diagnóstico que al aplicarlo proporcionó 
información necesaria para poder esbozar las recomendaciones y 
proyectos a desarrollar en beneficio de estos grupos.

Descripción de los pasos metodológicos esenciales de la 
investigación

Uno de los requerimientos del trabajo social dirigido a grupos sociales 
es la tenencia de una caracterización sociocultural pertinente de 
los tres niveles de un territorio (comunitario, grupal e individual). 
Haciéndo énfasis en el segundo nivel, esta investigación tiene como 
objetivo general diagnosticar el estado actual de los grupos prioritarios 
de la Parroquia Luz de América, para que se contextualice los proyectos 
comunitarios que se pueden desarrollar, desde la promoción de 
mecanismo de integración sociedad-gobierno con la aplicación de los 
enfoques actuales de la inclusión de los grupos prioritarios, requisito 
esencial cuando de empoderamiento de la comunidad en su propio 
desarrollo se trate.

Para garantizar una adecuada ejecución del estudio desde 
una perspectiva intersectorial e interinstitucional; fue necesario la 
socialización de las estrategias y actividades de la investigación con 
los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural 
Luz de América (Gadpla), líderes y representantes de las instituciones 
locales, estableciéndose acuerdos, compromisos con la finalidad de 
delinear normas y los procedimientos metodológicos que se aplicaron 
para la estrategia de recogida de la información y la interpretación y 
discusión de los resultados que se obtiene, luego del procesamientos de 
los datos que se obtienen de los instrumentos de medición.

Los cuestionarios aplicados se diseñaron con el objetivo de 
identificar las tendencias de las opiniones, expectativas y evaluaciones 
de la población de Luz de América sobre la inclusión y exclusión social 
de las personas adultas mayores y con capacidades diferentes. Para 
cumplir esto se definieron las siguientes variables, que se detalla a 
continuación, posibilitándose la construcción de un cuestionario que 
tiene como cualidad fiabilidad y validez (ver tabla 1).
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Variables Indicadores Dimensiones

Variables situacionales
Edad, sexo, fecha de nacimiento, 
permanencia de vida en la 
comunidad, estado civil,

Salud y Seguridad Social.

Características del estado de salud

Tipología de las enfermedades y 
su estado, tenencia de algún tipo 
de discapacidad (intelectual, físico 
–motora, auditiva y visual).

Servicios de Salud Acceso,

Atención familiar Acompañamiento a los servicios 
de salud,

Ayuda del gobierno Necesidad y su tipología

Pensión o jubilación Recibe o no.

Tenencia de carnet del CONADIS Tenencia o no.

Posición Laboral Empleo Tenencia o no, frecuencia, 
modalidades de empleo

Alimentación

Frecuencia de sus comidas en 
el día

Alimentos que consume

Lugar donde recibe sus alimentos

Redes familiares e integración 
social

Convivencia Esta acompañado en su vivienda.

Tipo de ayuda que recibe de sus 
familiares

Comunicación con sus familiares Frecuencia, canales.

Asocionismo

Asociación de jubilados, club 
de la tercera edad, centro de 
discapacidad, asociaciones 
religiosas, etc.

Gobernabilidad

Satisfacción acerca de la gestión 
de Gobierno

Demandas

Estado emocional y actividades 
que desarrolla Actividades socioculturales

Lectura, Tocar Un Instrumento 
Musical, Deportes, Ver Televisión, 
Escuchar Música u Oír Radio, Salir

A Caminar, Visitar Amistades, 
Cuidar A Sus Nietos, Pasear o Ir Al 
Parque, Actividades Manuales, Ir 
De Compras, Ir A La Iglesia, Tomar 
Algún Curso, Quehaceres Del 
Hogar

Condiciones de vida Servicios básicos que posee.
Luz, agua, teléfono, alcantarillado, 
alumbrado público, transporte 
público.

Agua que consume agua pozo, agua potable, agua de 
río, agua entubada, agua tanquero

Tabla 1. Definición de las variables de la investigación.
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Luego de una adecuada y pertinente planificación y ejecución de la 
investigación, de forma participativa con los implicados, se pudo obtener 
diversos resultados acerca de las necesidades de los grupos prioritarios, 
utilizándose métodos y técnicas de investigación, tanto cuantitativas 
como cualitativas, a partir de la identificación de informantes claves 
como los adultos mayores y a las personas con capacidades especiales.

La realización de procesos de intervención comunitaria genera la 
activación de los actores sociales y la perspectiva del desarrollo social 
implica la necesidad de la formación de un grupo gestor y del desarrollo 
de capacidades en la comunidad objeto de estudio. Las estrategias 
educativas, se plantearon desde los siguientes criterios:

1. Se inició con una investigación formativa, orientada a recolectar 
información sobre conocimientos, aptitudes, costumbres, liderazgo, 
participación, asociatividad, entre otras descritas en el presente trabajo.

2. Sensibilización de las autoridades locales sobre el problema y 
sus consecuencias. El compromiso y apoyo de los actores involucrados 
es un aspecto relevante para la implementación del estudio; creando 
consensos cuyo objetivo fue, consolidar su involucramiento y apoyo al 
desarrollo del proceso.

3. Elaboración de materiales para el desarrollo de las encuestas a 
los adultos mayores y personas con capacidades especiales.

La existencia de la dimensión de educación para el desarrollo, 
aspectos enunciados con anterioridad, exige de la aplicación de 
estrategias educomunicacionales, como base para la realización de 
actividades. Una parte importante de esta requiere de estrategia de 
un “mercadeo social”, porque búsqueda constante de la mejoría de 
las condiciones de vida de la comunidad y el empoderamiento de la 
población participante, indica los requerimientos necesarios para que 
el Gadpla perfeccione la gestión de sus acciones en coherencia con el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

La población total de la Parroquia es de 10881 personas, de las 
cuales la población adulta mayor a estudiar es de 623 personas, 
teniendo en cuenta el último censo realizado en el año 2010. Así se 
determinó el número de encuestas que se tuvo que emplear para 
llegar a un nivel óptimo de confiabilidad, para ello, se usó la fórmula 
de la muestra, la cual permite obtener un número representativo de 
personas del grupo que queremos estudiar, siendo 190 personas que 



Brito, L / Quezada, C142

constituye la muestra de la investigación, seleccionándose al azar, 
propia de muestreo probabilísticos.

Análisis e interpretación de los datos obtenidos del 
cuestionario aplicado a los grupos prioritarios del contexto 
objeto de estudio

Anteriormente, se  hizo referencia a las variables que evaluaron en 
el cuestionario que fue aplicado a dos grupos informantes claves; a 
continuación se evalúa los criterios que emiten los adultos mayores. 
Según los cuestionarios realizados a las personas mayores de 65 
años cuando se evalúa la variable estado civil, se puede describir que 
la condición que más prevalece es la de estar casado para un 37%, 
seguido que un 32% ya se encuentra viudo o viuda, aspecto peculiar 
en este grupo de edad.

En la medida que las personas se acercan a la tercera edad, 
demandan mayormente una atención médica producto a diversas 
causas. Y en correspondencia con éste criterio, la población estudiada 
manifiesta que un 84.7% posen alguna que otra enfermedad.

Dentro de las personas que contestaron afirmativamente que 
padecían de alguna enfermedad el 53.8% manifiesta que son 
agudas, un 29.8% que sus enfermedades son leves y una pequeña 
representación contesta que son graves (7.7%) y un 8.7% no responde 
este cuestionamiento, lo que implica que ese segmento puede esta 
escéptico o no tiene conocimiento de sus afectaciones.

En sentido general los adultos mayores tienen acceso a servicios 
médicos y asisten con mayor frecuencia en caso de alguna dolencia o 
enfermedad, principalmente al dispensario médico (56.9%), en menor 
representación aparece la figura de los médicos particulares (17.1%) y 
los que se dispone por el seguro social (12.2%).

El apoyo familiar en esta edad es esencial, y se evidencian que existe 
un vínculo familiar hacia el acompañamiento a los centros de salud; 
por parte del conyugue, hijos o familiares directos que representa en 
su totalidad un 70,8%. Sin embargo, un 17,9% de estas personas nadie 
los acompaña y un 8,9% que tienen acompañamiento de algún amigo o 
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vecino. Estos resultados muestran que existe un apoyo circunstancial 
de la familia y es un elemento muy significativo que ayuda al desarrollo 
de la afectividad hacia ellos.

Entre las políticas sociales formuladas, coordinadas y evaluadas 
por el Gobierno, se encuentra la atención a las personas de la tercera 
edad. La percepción que tiene es que según el 50% recibe alguna ayuda 
del estado y el otro 50% no recibe ninguna ayuda del mismo; valores 
que se encuentran en posiciones de igualdad, lo que implica que se 
debe profundizar en este aspecto. Pero, estos criterios se contradicen 
debido a que cuando se les pide que manifiesten qué tipo de asistencia 
que reciben los adultos mayores por parte del Estado, se enfatiza que el 
mayor porcentaje de un 94,9% de las personas que reciben ayuda por 
el Bono de Desarrollo Humano.

El segmento poblacional que agrupa a las personas adultos 
mayores, se encuentra dentro no activo ante las posibilidades laborales. 
Sin embargo, un 34.1% labora a pesar de que la gran mayoría no lo 
hace, comportamiento lógico en estas edades. Este resultado implica 
que lo que manifiestan que no laboran, lo hacen por su cuenta porque 
un 57.1% trabaja en sus parcelas o negocios propios, el 38,1% tiene 
una relación de dependencia ya sea para otra persona o empresa; el 
4,8% trabaja directamente para un familiar indica que trabajan de esta 
forma. Existiendo vías de empleo para ellos.

Otro aspecto valorado fue la tenencia de una pensión o jubilación 
y las personas adultas mayores que reciben algún tipo de jubilación 
es el 13,8%, las que no reciben jubilación es el 75,6% y no contestan 
un 10,6%. Y en cuanto a esto se debe trabajar en función de que se 
establezca políticas públicas de seguridad social a estas personas, como 
elemento esencial en una sociedad para la atención al envejecimiento 
poblacional.

Según las personas encuestadas, cuando se evalúa la alimentación 
en cuanto su frecuencia, se obtiene que no existen mucha anomalía ya 
que: los adultos mayores en un 86,2% comen las tres comidas diarias, 
el 6,5% comen dos veces al día, un 5,7% comen más de tres veces al día 
y el 1,6% comen una sola vez al día.

La convivencia de los adultos mayores en su vida diaria se manifiesta 
de la siguiente forma: el 82,9% con un familiar directo, el 13% vive solo, 



Brito, L / Quezada, C144

2,4% vive con una persona ajena a su círculo familiar y el 1,7% no 
contesta se da en la siguiente proporción:

Otro indicador estudiado fue el tipo de ayuda que reciben por parte 
de sus familiares y la mayor parte de los adultos mayores (38.4%) 
reciben comida, ropa y medicina, un 36,8% compañía, servicios como 
transporte o quehaceres un 9,7%, monetario un 14,1% y otro tipo de 
ayuda 1%, comportamiento muy heterogéneo en este indicador.

La vida social del adulto mayor principalmente focalizado desde las 
relaciones interpersonales que mantiene en su vida diaria y manifiesta 
como principal cualidad que tienen mayor relación personal con sus 
hijos en un 36,1%, luego con su esposa en un 18,4%, seguido por los 
vecinos, amigos, nuera o yerno y otras personas no descritas en este 
pastel.

Con respecto a los aspectos relacionados la implicación del adulto 
mayor en sus asociaciones, y se obtiene como rasgo distintivo que 
más de la mayoría no pertenecen a ninguna, lo que hace que no estén 
integrados dentro de una red social que posibilita la comunicación y 
la utilización de estos canales para sus beneficios. A continuación se 
corrobora estos criterios: el adulto mayor en un 81,3% no pertenece 
a ninguna asociación gremial, un 10,6% pertenece a asociaciones 
religiosas y aproximadamente un 3% a clubs de la tercera edad y 
jubilados.

Sin embargo, cuando se evalúa los niveles de percepción de los 
adultos mayores sobre la gestión del gobierno local, aspecto marcado 
muy bajo por parte de ellos ya que:

1. El 82,9% de los adultos mayores considera que no percibe la 
gestión por parte del Gobierno Parroquial, 

2. Un 15.4% afirma que si percibe 
3. El 1,7% no contesta.
En la tercera edad la utilización del tiempo libre es algo esencial 

y de desarrollo de sus personalidades y lo que se evidencia es que la 
mayor actividad que realizan los adultos mayores se relaciona con 
observar la televisión con un 16,6%, salir a caminar e ir a la iglesia 
un 15,5%, escuchar radio un 12,2%, quehaceres del hogar un 11,5%. 
Y en menor medida se dedican a cuidar a sus nietos, lectura, tomar 
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algún curso, ir de compras, actividades manuales, deportes y tocar 
instrumentos musicales.

El acceso a los servicios básicos para los adultos mayores es muy 
importante y en la información obtenida del cuestionario se pude 
inferir que la gran mayoría de la población de adultos mayores no tiene 
problemas de luz, agua de alumbrado público.

Esta realidad se agudiza cuando se evalúa el acceso al agua 
principalmente la vía por las cuales le llega. Los adultos mayores y por 
medio de tuberías la reciben un 38,7%, agua de pozo un 35,5%, agua 
potable 19,4%, agua de río 4,8%, agua de tanquero y otros medios de 
obtención un 0,8%; esto indica dificultades en la tenencia de este líquido 
apreciado para la calidad de vida de ellos y que puede generalizarse ya 
que la mayoría de ellos conviven en un ambiente familiar.

Análisis e interpretación de los datos obtenidos del 
cuestionario aplicado a las con capacidades especiales

Otro grupo social, al que se le aplicó el cuestionario son las personas 
con capacidades especiales. Una de las principales características que 
tiene es el 50% son soltero, seguido por el 19,2% de casados, viudos con 
un 17,3%, 7,7% separados y unión libre 3,8. Y solamente un 2% de las 
personas con capacidades especiales no contestaron a esta pregunta.

La identificación de personas con capacidades especiales con 
alguna enfermedad, tuvo como resultado que un 69.2%, es decir más 
de la mayoría padece de algún u otro padecimiento y un 26.9% no 
padece de ninguna, y el grado de las misma, el más alto porcentaje se 
encuentra en situación de enfermedad aguda con un 47,2%, seguida de 
grave con un 27,8%, leve con 11,1% y no contestan un 13,9%.

En caso de estar enfermos, los servicios de salud que mayormente 
tienen acceso es el Dispensario Médico de la localidad con un 41,5%, 
seguido de un 17,2% que dice asistir a Médicos Particulares y al 
Hospital, un 8,6% tiene Seguro Social o Campesino y asisten a Centros 
de Salud, pero un 12,1% se atiende de manera alternativa o ancestral 
y finalmente un 3,4% no tiene o no accede a ninguno de estos centros 
de atención.
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Según los encuestados, de su familia tiene acompañamiento a los 
centros de salud principalmente de su conyugue, hijos o familiares 
directos que sumados representa un 85%, un 5,8% nadie los acompaña 
y esta magnitud es igual para los que no contestan este cuestionamiento 
y un 1,9% que reciben acompañamiento de algún amigo o vecino. La 
relación con su familia es de vital importancia porque la mayor cantidad 
de personas consultadas tienen discapacidad física motora con un 
25,8%, seguido por discapacidad intelectual con un 19,2%, auditiva 
con un 17,3%, visual 13,3%, mental 5,2% y otro tipo de limitación 
física.

Un aspecto positivo es que la atención del estado a las personas 
con capacidades especiales es positiva debido a que una gran parte de 
ellos, el 55.8 %, reciben el Bono de Desarrollo Humano, el 17.3 % recibe 
ayuda de la Misión Manuela Espejo; sin embrago, es preocupante que 
un 26.9 % no recibe ninguna ayuda del Estado. Información que se 
complementan con que solamente un 50% tienen el carnet del Conadis, 
el 44,2% no lo tiene y el 5,8% no responde, documento muy necesario 
que los identifica y le das los derechos que poseen dentro de la sociedad.

Según los datos consultados que valoran su situación laboral de 
las personas con capacidades especiales se evidencian que no trabajan 
son el 78,8% y las que trabajan son 19,2% y no contesta su situación 
laboral un 2%. Además, el 60% de ellos trabaja por su cuenta, ya sea 
en sus parcelas o negocios propios, el 20% trabaja directamente para 
un familiar, el 10% tiene una relación de dependencia ya sea para otra 
persona o empresa; 10% no contesta.

Otro indicador que se evalúa es la frecuencia de su alimentación 
en un día, las personas con capacidades especiales enuncian que un 
76,9% comen las tres comidas diarias, el 15,4% comen más de tres 
veces al día, 5,8% comen dos veces al día y el 1,9% comen una sola vez 
al día.

La convivencia de las personas con capacidades especiales en su 
vida diaria se manifiesta de la siguiente forma: viven, un 90,4%, con 
un familiar directo, el 5,8% vive con una persona ajena a su círculo 
familiar y el 1,9% vive solo y no contesta. El tipo de ayuda que acogen 
por parte de sus familiares se relacionan con que reciben comida, 
ropa, medicina y compañía con un 36%, servicios como transporte o 
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quehaceres un 11%, monetario un 15% y otro tipo de ayuda 2%. Estas 
valoraciones indican que el entorno en los cuales ellos se desarrollan 
es muy positivos.

La vida social de las personas con capacidades especiales, tiene 
como cualidad que sus relaciones interpersonales tengan las siguientes 
características tiene mayor relación personal con sus hijos en un 
25,7%, luego con sus vecinos con un 22,8%, con sus amigos un 17,8%, 
seguido por otras personas, el conyugue, nuera, yerno, y compañeros 
de trabajo.

Pero se debe destacar como negativo que cuando se analiza la 
asociación gremial de las personas con capacidades especiales se 
obtiene la siguiente información, que indica escasa asociación de este 
grupo social: las personas con capacidades especiales en un 94,2% 
no pertenece a ninguna asociación gremial y un 5,8% pertenece a un 
centro de discapacidades.

La percepción de las personas con capacidades especiales sobre la 
gestión del gobierno local en la Parroquia es muy baja y se demuestra a 
partir de la ponderación de sus opiniones, entre las que se encuentran: 
el 88,5% de las personas con capacidades especiales considera que no 
percibe la gestión realizada por parte del Gobierno Parroquial, un 9,6% 
afirma que si percibe y el 1,9% no contesta.

Las actividades que las personas con capacidades especiales 
realizan en sus tiempos libres son: ver el televisión un 20,6%, escuchar 
radio un 16%, salir a pasear, ir al parque y de compras un 20,6%, 
quehaceres del hogar un 7,6%, seguido por cuidar a sus nietos, lectura, 
tomar algún curso, ir de compras, actividades manuales, deportes.

Conclusiones

Las primeras ideas que surgen, desde un sentido conclusivo, para la 
aplicación de un proyecto de inclusión en la Parroquia Luz De América, 
de los adultos mayores y las personas con capacidades especiales 
indican, que son grupos sociales muy vulnerables por varias razones, 
pues carecen de apoyo al vivir socialmente aislados y presentan estas 
características (ver tabla 2):
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Adultos Mayores Personas con capacidades especiales.

Problemas físicos (discapacidades, enfermedades) Las personas con capacidades especiales llegan a 
sufrir un proceso de exclusión social

Razones generacionales. Sus habilidades no son aprovechadas ni reconocidas 
como productivas para el sistema

Las sociedades e instituciones muchas veces los 
rechazan por no ser productivos, sino que son 
receptores del estado de bienestar.

Las familias pueden llegar a tener una gran carga 
emocional y esfuerzo.

Falta de atención por parte de las instituciones que 
brindan servicios de salud pública.

Tienen un escaso apoyo en el sistema de salud.

En la alimentación de estas personas existe un bajo 
consumo de frutas y verduras, lo que hace que su 
salud se vea afectada por no consumir los nutrientes 
necesarios que se requiere diariamente.

Las personas que están a sus cuidados sufren una 
pérdida importante en su salud por el desgaste de 
los cuidados que sus seres queridos necesitan.

Tabla 2. Principales dificultades de los grupos sociales: adultos mayores y personas con capacidades 
especiales. Fuente: elaboración propia.

Por lo anteriormente descrito, se propone como recomendaciones 
las siguientes actividades para las personas adultos mayores, que 
deben estar incluidas en los proyectos que se elaboren en los cuales 
ellos sean beneficiados.

Lo primero, es la formación de grupos de adultos mayores en los 
tres centros de mayor población de la Parroquia Luz de América (Luz 
de América, San Vicente del Nila, El Cóngoma), con la finalidad de que 
las personas en estos espacios reciban atención individual y colectiva 
en temas de salud, bienestar, afecto, destrezas y entretenimiento. En 
estos centros de formación se incentivará las actividades lúdicas y 
prácticas de relajación y ejercicios básicos.

Para ejecutar este proyecto es prioridad del Gadprla contratar 
servicios profesionales de personas con conocimientos en el área de 
atención y cuidados de los adultos mayores, misma que debe elaborar 
un cronograma de actividades mensuales en donde cada uno de los 
puntos establecidos deberán tener su espacio a más de una visita 
personal a los adultos mayores que deben ser identificados en el censo y 
que no estén recibiendo beneficio alguno. El responsable del área social 
será el encargado de supervisar y verificar que el trabajo del profesional 
en mención cumpla con lo establecido y para hacer el proceso más 
transparente y participativo se contaría con una comisión dentro de los 
representantes de la comuna.
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Los espacios en donde se pueden efectuar estas actividades 
mencionadas se las pueden conseguir a través de la autogestión y el 
diálogo con entes locales, ya que en estos tres sectores si existe la 
infraestructura perteneciente a estas entidades y que no se las utiliza 
cotidianamente.

Coordinar con la Dirección Provincial de Salud, para que 
esta institución fortalezca su nivel de atención en esta parroquia, 
especialmente con las personas adultas mayores, recomendando para 
el efecto la creación de brigadas de salud para que una vez al mes 
realicen visitas en el campo y den asistencia primaria a estas personas.

Se propone la implementación de pequeños huertos familiares y 
jardines ornamentales, donde los adultos mayores que se inscriban en 
este proyecto, deberán cumplir con ciertas fases antes del inicio de la 
elaboración de los mismos, las cuales son las siguientes:

Socialización a cargo del Gadprla en donde se plantea la ejecución 
de este proyecto a los entes involucrados, para lo cual es necesario 
invitar a representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca., Honorable Consejo Provincial de Santo Domingo 
de los Tsáchilas (estas instituciones tienen experiencia en este campo 
ya que en conjunto con el Programa Aliméntate Ecuador efectuaron 
un proyecto similar que dio buenos resultados), para que por medio 
de un acuerdo estos entes provean de profesionales para que den las 
instrucciones técnicas que se requieren y se asigne personal para 
el acompañamiento en el periodo de empoderamiento, capacitación, 
aprendizaje, propios de estos procesos.

La segunda etapa es la referente a focalizar los espacios o terrenos 
a ser intervenidos que como sugerencia no deben pasar de los 30 
m2 en el caso de los huertos familiares, y 15 m2 para los jardines 
ornamentales o se puede intervenir con la construcción de cercas 
ornamentales vivientes. Estas áreas es preferible se ubiquen dentro del 
espacio en donde habitan los adultos mayores.

La tercera y última etapa es la comprendida con la entrega de los 
materiales e insumos: mallas protectoras, herramientas de trabajo, 
semillas diversas, las mismas que serán útiles y necesarias para el 
desarrollo del proyecto. el Gadprla será el ente encargado de proporcionar 
estos materiales, las Instituciones antes citadas suministrarán el 
personal de acompañamiento y apoyo técnico.
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El compromiso que debe asumir las personas beneficiarias de este 
proyecto será el de compartir parte de los beneficios obtenidos con 
personas de su mismo grupo o familias que se encuentren en extrema 
pobreza; de esta manera estamos siendo copartícipes de los enunciados 
de la economía popular y solidaria, e incentivado el consumo de 
verduras.

También se propone realizar actividades de motivación y 
socialización entre los adultos mayores como bailoterapia, caminatas, 
actividades de grupos como juegos de naipes, entre otros.

Y en el caso de las personas con capacidades especiales el proyecto 
a implementar con este grupo prioritario está destinado a la atención, 
educación, formación exclusiva para estas personas. Se debe contar 
con los servicios profesionales de personas con conocimientos en el área 
de atención y cuidados de las personas con capacidades especiales, la 
cual debe implementar diversas actividades acorde a la incapacidad del 
individuo que estará siendo atendido con visitas personales y perennes.

Es pertinente buscar los nexos para llevar adelante una carnetización 
de las personas con capacidades especiales que en un alto porcentaje 
no han obtenido este documento.

El responsable del área social será el encargado de supervisar 
y verificar que el trabajo del profesional en mención cumpla con lo 
establecido y para hacer el proceso más transparente y participativo se 
contaría con una comisión dentro de los representantes de la comuna.

Este grupo vulnerable, al igual que los adultos mayores, se siente 
desprotegido y mal atendido por la instancia de salud presente en 
esta jurisdicción, ante lo cual se hace la misma recomendación en lo 
referente a las brigadas médicas coordinando con la Dirección Provincial 
de Salud, para que esta institución fortalezca su nivel de atención en 
esta Parroquia.
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Inclusión de los jovenes de la Parroquia Luz de 
América -Santo Domingo, Ecuador

El estudio que se presenta en este capítulo se realizó en el año 2012, 
en la Parroquia Luz de América, ubicada en la Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de desarrollar un trabajo 
social enfocado en la inclusión, participación y desarrollo de actitudes 
de los jóvenes. En el cumplimiento de los planes estratégicos se elaboró 
una serie de acciones, con el fin de aprovechar las oportunidades, 
reducir las amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las 
debilidades, a través de estrategias que de manera eficiente apunten 
al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por el Gobierno 
Autónomo Parroquial de Luz de América, que es responsable de la 
gestión del desarrollo local; que a través de su presupuesto prioriza 
a los grupos vulnerables, ejecutando proyectos y actividades para el 
bienestar de la comunidad.

Se entiende por rol social aquel orden o patrón de conducta de las 
personas o grupos de personas en las distintas situaciones sociales. Y 
se puede interpretar como el conjunto de pliegos que en la práctica, el 
individuo o los grupos sociales descubren en el quehacer social, que 
impacta como un sistema de expectativas o iniciativas sociales, que 
acompañan a la presentación pública de los sujetos de un determinado 
estado social o estatus.

Desde esta premisa es preciso indicar que el rol o lugar de los 
jóvenes en una comunidad, es la pensada por esa misma sociedad. 
Aquí es importante realizar dos conceptualizaciones básicas, la primera 
de observación e indicación de que los jóvenes y adolescentes según la 
realidad donde se insertan, asumen un papel significativo condicionado 
por las particularidades del contexto y las necesidades de ellos.
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Entonces, se origina que una segunda valoración, por un lado de 
que esta sociedad no está inmersa en su totalidad en la aplicación de 
principios que parte de la participación y cohesión social. Para cambiar 
esta realidad se hace necesario la incorporación de los criterios de 
inclusión en el diseño y aplicación de políticas públicas dirigidas a la 
población, especialmente a los adolescentes y jóvenes, como exponente 
esencial en el desarrollo socioeconómico de cada territorio.

Hoy en día, los adolescentes y jóvenes ecuatorianos no están 
preparados para asumir ciertas responsabilidades en la cotidianidad, 
diversos factores son los que han incidido para que exista esta afirmación, 
entre ellos, no existe un verdadero compromiso de los entes estatales 
para crear políticas de inclusión, participación, involucramiento para 
este segmento humano.

Dentro de las actividades del estudio ejecutado, se realizó una 
planificación y cronograma de trabajo, con la administradora designada, 
Ing. Betty Rentería y el Gobierno Autónomo Parroquial de Luz de 
América (Gadprla), las mismas que arrojaron resultados concretos 
acerca de las necesidades de este segmento de la población, utilizando 
técnicas de investigación y estudio acorde al grupo humano.

Las estrategias educativas se plantearon desde los resultados de 
varias intervenciones, las mismas que se describen a continuación:

1. Se inició con una investigación formativa, orientada a recolectar 
información sobre conocimientos, aptitudes, costumbres, liderazgo, 
participación, asociatividad, entre otras descritas en el presente trabajo.

2. Sensibilización de las autoridades locales sobre el problema y 
sus consecuencias. El compromiso y apoyo de los actores involucrados 
es un aspecto relevante para la implementación del estudio; creando 
consensos cuyo objetivo fue, consolidar su involucramiento y apoyo al 
desarrollo del proceso.

3. Elaboración de materiales para el desarrollo de las encuestas a 
los jóvenes.

Otro referente teórico utilizado es lo relacionado con las estrategias 
educomunicacionales, (Ministerio de Inclusión Económica y Social 
2009), que se distingue con la aplicación de una estrategia de 
“mercadeo social”. La misma que busca incidir en el mejoramiento 
de la convocatoria comunitaria y el empoderamiento de la población 
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participante, con el objetivo de posicionar la gestión del Gadprla, en 
la comunidad que de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, existe poca participación e interés de la comunidad en 
temas sociales de beneficio colectivo.

Es un hecho que la mayoría de los jóvenes una vez concluido su ciclo 
educativo secundario pasan a formar parte del grupo de desempleados, 
siendo estos parte de la población económicamente activa (pea).

Otro factor que es importante tomar en consideración, es el ámbito 
educativo superior en el que directamente está la mayoría de los 
jóvenes de 18 a 29 años.  En ese campo falta mucho por hacer ya que 
las recomendaciones y las estadísticas del siise sugieren que se debería 
garantizar primero la cobertura y luego que los estudiantes concluyan 
sus carreras hasta llegar a obtener un título universitario.

La cobertura en el campo educativo superior, en la actualidad, 
tiene muchas limitantes, existiendo cierta discriminación en el acceso 
a las entidades universitarias. en las zonas rurales que es el caso 
del estudio presentado, las posibilidades son más restringidas, pues 
los afroecuatorianos apenas logran el 5,5% de acceso a la educación 
superior, mientras los blancos registran el 16%; los mestizos, el 6%; 
y los indígenas el 2,5%, siendo el promedio nacional rural de 6,29% 
(Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, 2012). Esta realidad 
origina diversos cuestionamientos sobre cada elemento que forma 
parte de los sistemas de relaciones que establecen los adolescentes 
y los jóvenes; y que son condicionadas por el contexto donde convive.

Aspectos metodológicos

Los objetivos del estudio fueron los siguientes: identificar las 
necesidades y elaborar un diagnóstico de los jóvenes de la Parroquia 
Luz de América, para proponer proyectos, estrategias de inclusión y 
participación a este segmento de la población; proporcionar al Gadprla, 
herramientas y mecanismos necesarios con el fin de dar cumplimiento 
a las recomendaciones emitidas y direccionar actividades para dar 
solución a sus necesidades. No obstante, la principal cualidad de esta 
investigación fue de propiciar las condiciones objetivas y subjetivas para 
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el desarrollo del trabajo social enfocado en la inclusión, participación 
y desarrollo de aptitudes de los jóvenes, en el contexto que se enmarca 
esta indagación. 

Para garantizar una adecuada ejecución del estudio, desde 
una perspectiva intersectorial e interinstitucional, las estrategias 
y actividades de la investigación, se socializaron con los miembros 
del Gadprla, líderes y representantes de las instituciones locales, 
estableciéndose acuerdos, compromisos con la finalidad de delinear 
normas y estrategias que permitieron el normal desarrollo del mismo. 
En el trabajo de campo se realizó un mapeo y sectorización de la zona 
para elaborar las rutas de trabajo, quedando como resultado del mismo 
el cronograma elaborado para el efecto.

Además, se contó con profesionales de primer nivel, especialistas 
en desarrollo local, comunitario y trabajo de campo, que garantizaron 
una visión integral y multidisciplinaria para la implementación de la 
temática propuesta. Como parte de la logística se tuvo a disposición 
equipo tecnológico, insumos y materiales necesarios para la realización 
del estudio.

El estudio se realizó en el segundo semestre del año 2012, en la 
Parroquia Luz de América, ubicada en la Provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas. En el cumplimiento de los planes estratégicos y 
resultados planteados, se elaboró una serie de acciones, con el fin de 
aprovechar las oportunidades, reducir las amenazas, potenciar las 
fortalezas, transformar las debilidades, a través de estrategias que de 
manera eficiente apunten al cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos por el Gobierno Autónomo Parroquial de Luz de América, 
la misma que es responsable de la gestión del desarrollo local; que a 
través de su presupuesto prioriza a los grupos vulnerables, ejecutando 
proyectos y actividades para el bienestar de la comunidad.

La constatación de la información recogida provoca que surja una 
pregunta: qué podemos hacer como sociedad en Luz de América para 
que nuestros adolescentes y jóvenes sean participativos y actores en la 
vida social. Para llegar a un nivel de respuesta, aún hace falta realizar 
mucho trabajo, manifestando que no solo es deber de las instituciones 
públicas o privadas de acción social el responsabilizarse por llevar 
adelante proyectos en beneficio de este grupo humano, en este caso, 
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los verdaderos protagonistas es toda la sociedad en sí, quienes desde 
diferentes posicionamientos deben ejecutar acciones claras, con 
estructura y visión, en muchos ámbitos tanto en lo social, productivo, 
de inclusión, participación, etc.

El Gadprla ha contratado la realización de este estudio a los 
grupos prioritarios, no solo para diagnosticar los comportamientos de 
la cotidianidad de la población objeto de estudio, también se tiene la 
intención de aprovechar todas estas ilustraciones que se han obtenido, 
con la participación de los actores locales y poder direccionar su eje de 
trabajo para la realización de proyectos y labores que beneficien a estos 
segmentos poblacionales.

Lograr apuntalar los cimientos de una sociedad nueva, de 
integración y solidaria entre sus conciudadanos y desde la codificación 
de los sistemas de opiniones de ellos es un criterio de validez de 
contenido que se precisa en esta investigación. La utilización de una 
metodología diversa, al incorporar mesas de diálogo para llevar a cabo 
un trabajo individual y colectivo, dinámica de ensayo e integración; lo 
que generó una cooperación integra de los actores, en el sito en donde 
la mayoría de estos adolescentes y jóvenes priorizan sus actividades, 
dando como resultado una prodigiosa y elemental información, misma 
que ha servido de base para hacer las recomendaciones que se indicarán 
finalmente y de incorporar lecciones aprendidas para el perfecciona-
miento del accionar investigativo y formativo de esta generación.

Resumiendo, a partir de la aplicación de herramienta prolija y 
efectiva dado el tiempo y el espacio de realización de este estudio, se 
diseñó un formato de diagnóstico que proporcionó información necesaria 
para poder esbozar las recomendaciones y proyectos a desarrollar en 
beneficio de este grupo social, que se enuncia a continuación.

Resultados del estudio a los jóvenes

Hasta ahora se valora a este grupo de forma global, pero es importante 
que se valoren ciertas características de ellos. Para obtener los datos 
presentados se contó con la participación de adolescentes y jóvenes 
que forman o integran las siguientes instituciones (ver tabla 1)



Brito, L / Quezada, C / Arzola, L158

Nº NOMBRE INSTITUCIÓN NÚMERO DE 
PARTICIPANTES LUGAR RESPONSABLE

1 Colegio Nacional Mixto Profesor 
Alonso Viteri Garrido

34 Cóngoma Lcda. Carmita Villalba

2 Colegio Margarita Ponce 
Gangotena

46 San Vicente del Nila Ing. Robert Macías 

3 Colegio Nacional Mixto Luz de 
América

36 Luz de América Mgs. David Loor

4 Liga Barrial Luz de América 16 Luz de América Sr. Gabriel Mera

Tabla 1. Representación de la población objeto de estudio. Fuente: elaboración propia.

Tomándose estos referentes, que se aplican en el estudio realizado 
en la Parroquia Luz de América, los adolescentes y jóvenes tienen los 
mismos problemas relacionados con:

1.  Alto porcentaje de jóvenes que desertan en los últimos años de 
educación secundaria, 

2. Jóvenes que se integran a las labores de campo o agrícolas 
o buscan mejores oportunidades a ciudades, lo que demuestra alta 
movilidad de este segmento poblacional, que tributa a un decrecimiento 
de las zonas rurales.

3. Elevado consumo de bebidas alcohólicas desde temprana edad, 
4. Existe un elevado porcentaje de adolescentes y jóvenes que 

presentan inestabilidad emocional y afectiva debido a la incidencia 
de varios factores (disolución de hogares, migración, falta de poder 
adquisitivo, etc.).

5. Existe un índice elevado de maternidad-paternidad en 
adolescentes y jóvenes entre los 14 y 18 años de edad, aspecto que 
no solo evidencia rasgo de capacidad de reproductiva de la población 
también indica bajas condiciones socioeconómicas de vida de los 
adolescentes y jóvenes de esta localidad.

Otras particularidades de este segmento poblacional, que se 
manifiestan en esta Parroquia está relacionada con el incremento del 
índice delictivo, el surgimiento de grupos juveniles mal orientados y 
que tienen comportamientos negativos en la comunidad asociados 
al consumo de sustancias estupefacientes de forma escondida que 
generan otras conductas de ata indisciplina dentro dl contexto de la 
comunidad. Si se hace una valoración de forma particularizada de cada 
problemática, se puede llegar a la conclusión de que no solo existe una 
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Gráfica 1. Principales demandas de los adolescentes y jóvenes de la Parroquia Luz de América. 
Fuente: elaboración propia.

necesidad de aplicar políticas y planes encaminados a un cambio de 
los escenarios sociales donde se inserta la juventud y los adolescentes, 
es una urgencia.

En el caso de los adolescentes y jóvenes es necesario ligar esfuerzos 
y desarrollo de acciones comunitarias, que estén direccionadas 
en ámbitos innovadores para una gestión positiva y duradera en la 
Parroquia Luz de América, desde la cualidad de lo inclusivo y sostenible.

Por medio de la siguiente gráfica se sintetiza el trabajo realizado 
con este grupo, en donde se ofrece los requerimientos y necesidades 
de estos, para llevarlos a ejecución bajo el direccionamiento que se 
plantea en los párrafos posteriores (ver gráfica 1). Sin embargo, se hace 
imprescindible que se visualice algunas de estas necesidades, que se 
ilustran en el siguiente esquema.

Los proyectos que se presentan para su ejecución están ligados 
a metodologías y conceptos que se definen a continuación, cuya 
aplicación debe estar orientada y estructurada bajo estas direcciones:

1) Liderazgo.
El liderazgo como concepto consiste en la capacidad o habilidad que 

tiene una persona o personas para influir, inducir, animar o motivar 
a otros a llevar a cabo determinados objetivos, con entusiasmo y por 
voluntad propia.
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Existen tres tipos de liderazgo (liderazgo autoritario, liderazgo 
democrático, liderazgo liberal), pero es importante tomar en 
consideración que dada la actitud y desenvolvimiento de los jóvenes 
en esta parroquia, se trabaje en la formación de un liderazgo en donde 
la participación del líder, lideresa o lideres estén en los términos 
medios, otorgando total libertad en las decisiones del conjunto o en las 
personales, siendo la participación de las cabezas limitada.

En Luz de América (centro poblado y sectores aledaños) no existe 
un protagonismo positivo, existe representatividad que se hace presente 
para tal o cual circunstancia que se presenta en ese instante y se trata 
de dar una solución, pero no hay un direccionamiento, una proyección, 
debates y planificación.

En los jóvenes notamos que existe esa intuición por lograr un 
protagonismo, una atención no solo a sus problemas o inquietudes 
a ser resueltas, hay mucho entusiasmo en querer contribuir al 
empoderamiento ciudadano y ser partícipes de un que, como, para que 
y con quién.

2) Participación.
La transformación de un colectivo social no se consigue con 

imposición, se trabaja en la inclusión y participación.
Las oportunidades que existen para que una comunidad sea 

participativa son nulas, casi extintas, la mayoría están direccionadas 
al asistencialismo como ayuda, en estos casos existe un movimiento 
de colectivos pero por un fin determinado que va a ser de su beneficio, 
mismo que culmina una vez que se ha obtenido el producto de la oferta.

La participación que como eje se debe fomentar es aquella en 
que exista un verdadero involucramiento que parte de compromisos 
adquiridos, socializados y puestos en marcha, acciones que no devienen 
en la particularidad sino en la pluralidad, un compromiso ciudadano 
que no solo se manifieste en elecciones o referendos como ejemplos, 
sino que sea de movimiento paulatino y transgresor.

Con base en la experiencia obtenida en este proceso, se evidencia 
que hay un clamor general por incorporarse a la vida comunitaria desde 
todos los grupos humanos que habitan en Luz de América, pero se 
carece de direccionamientos y planteamientos hacia ese camino. No se 
debe cruzar los brazos y dejar de actuar por conseguir una articulación 
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de la ciudadanía, hay que saber escuchar, analizar y ejecutar acciones 
que vayan llenando estas expectativas de un buen sector poblacional, 
si hoy no se da inicio con esta tarea, mañana existirán no muy buenas 
sorpresas al sentir sobre los hombros el peso de no priorizar el sentir 
colectivo.

3) Educación-aprendizaje colectivo.
Otro eje fundamental con el que se debe contar es el relacionado 

al ámbito educativo, desde el aprendizaje primario que es el relativo 
al rescate de valores, identidad como comunidad, es decir iniciando 
con un rescate de nuestros legados ancestrales, de esa rica sabiduría 
que ha sido compartida de generación en generación y que hoy en día 
se está perdiendo o desperdiciando de forma continua y acelerada sin 
conocer que ahí está el todo de su historia.

La tarea de la colectividad de esta Parroquia en el plano educacional 
no solo debe verse reflejado en el índice de escolaridad en el que 
se encuentran nuestros niños, adolescentes y jóvenes, si bien es 
importante y prioritario que se cumpla con este derecho universal, 
debemos empezar a observar por todas las aristas que nos rodean que 
hay están otros elementos básicos de aprendizaje.

Estos criterios, asociados por la evaluación del contexto y las 
necesidades de los adolescentes y jóvenes de este lugar propicia la 
formulación de recomendaciones metodológicas que pueden aplicarse 
y se describen a continuación.

3.1 Acciones comunitarias desde los principios de inclusión de los 
adolescentes y jóvenes de La Parroquia Luz de América.

En sentido general se deben ejecutar las siguientes proyectos, con 
sus respectivas actividades y condicionantes para su ejecución, que 
funcionan desde un carácter de retroalimentación entre ellos.

En referencia a los talleres participativos con este grupo prioritario 
se establecieron las siguientes precisiones:

Proyecto No. 1. Conformación de líderes comunitarios

En cada uno de los recintos y en el sector poblado de la Parroquia 
Luz de América, existen adolescentes y jóvenes con capacidades y 
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atributos de ser líderes, quienes de manera individual llevan adelante 
la ejecución de diversos actos y fines en beneficio de su grupo social o 
comunidad; pero a estas personas es necesario el formar y encaminar 
su sendero para que en un breve tiempo sean cabezas visibles de un 
cambio generacional y de una verdadera transformación colectiva en 
esta Parroquia.

Para el fortalecimiento de este grupo se debe desarrollar y trabajar 
en estos cuatro puntos:

1) Identificación, socialización y participación de los actores.
2) Realización de Seminarios-Talleres de Integración, Trabajo en 

Equipo, Liderazgo
3) Conformación de mesas de trabajo, planificación y desarrollo 

de propuestas colectivas y direccionadas para cada sector prioritario y 
vulnerable. 

4) Ejecución de actividades, desarrollo de propuestas, cronograma 
aplicado para efectuarlo en corto, mediano y largo plazo.

Este proceso es de relativa importancia ya que se estará iniciando 
un cambio de comportamiento a través de la inclusión y participación 
ciudadana, que sirve de modelo a seguir en otras jurisdicciones de esta 
Provincia y el país.

Este proceso se lo debe llevar en efecto de manera inmediata, casi 
al andar, para esto es imprescindible contar con personal idóneo y 
capacitado para la formación de estos líderes comunitarios.

La idea macro en si es que previo a ello se cree una comisión 
de análisis, planificadora, veedora-actoral, que elabore con el 
acompañamiento de un especialista una verdadera estructura muy 
bien planificada y dirigida a la consecución del resultado final de este 
proyecto.

El tiempo que necesita esta comisión no va más allá de tres días, 
suficientes para elaborar un cronograma con definiciones y acciones, 
de cuatro a cinco días para identificación, socialización y compromisos 
con los líderes descritos.

La realización de estos seminarios-talleres se efectúa en 36 horas, 
que se las puede alternar en un periodo máximo de 30 días.

Se debe capacitar a no menos de 120 personas, los espacios para la 
realización de estos seminarios-talleres deben ser de primera, es decir 
que brinden una garantía total para la realización de los mismos.
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Se debe proyectar una visión positiva y con calidad moral de 
verdadero servicio, se está a las puertas de realizar un verdadero 
proyecto único en lo que se refiere a trabajo social o inversión social 
desde un Gadpr.

Proyecto No. 2 Realización de escuelas de verano para 
adolescentes y jóvenes en la Parroquia Luz de América

En la Parroquia Luz de América existen tres establecimientos educativos 
de nivel secundario, mismos que están ubicados en el sector poblado 
de La Parroquia, el otro en San Vicente del Nila y el tercero en El 
Cóngoma, en donde se encuentran la mayoría de adolescentes y jóvenes 
preparándose y educándose.

Es este grupo descrito el que presenta un alto porcentaje de 
incertidumbre al no tener, la mayoría, una idea clara y sustentada de 
que pasará en sus vidas luego de la etapa colegial, y es en estos grupos 
en donde están focalizados los problemas que a ellos, sus familias y la 
comunidad les están afectando. Así mismo es preocupante que hasta 
el presente no se tenga un plan de apoyo a la comunidad, sistema 
educativo y Gobierno local. Entonces,  si no se realiza una intervención 
comunitaria eficiente, las problemáticas se incrementaran cada vez 
más, dado que no se está evolucionando ni actuando acorde al día a 
día que se presenta.

Se propone, el construir escuelas de verano no solo con la mira 
puesta en que los adolescentes y jóvenes tengan un espacio para 
recrearse, reunirse y compartir ciertas experiencias, es también 
una propuesta que conlleva un involucramiento que parte desde el 
aprendizaje universal (temas y acciones a realizar en el ámbito social, 
productivo, turístico, ambiental, educativo, recreativo, disciplinario, 
etc.), y de esta forma se aplica los principios de inclusión desde la 
construcción de capacidades en este grupo social.

La temporalización de esta proyección tiene una visión de trabajo 
a corto, mediano y largo plazo e involucra no solo al Gadprla y al 
colectivo de adolescentes y jóvenes, también toman parte los planteles 
educativos, organizaciones internas y externas de la Parroquia que 
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se irán incorporando acorde a las circunstancias, las familias de los 
jóvenes, la comunidad, en sentido general.

Las condiciones esenciales que deben aplicarse para la ejecución 
de esta acción parte desde la concepción de que entre los Líderes 
Comunitarios que se han formado se iniciará este proceso innovador, 
con el acompañamiento de Gadprla, representantes de los planteles 
educativos, padres de familia y miembros de instituciones públicas, 
que en primera instancia deseen participar.

La inversión que se planea en la ejecución parte del Gadprla, y de 
autogestión o contribución de instituciones públicas y privadas, hay 
que reiterar en esta indicación ya que para llevar adelante este plan es 
importante el trabajo de socialización y compromisos adquiridos entre 
quienes forman parte de este proceso, la incorporación, participación de 
los jóvenes que debe ser ordenada, continua, incluyente, responsable, 
compartida, de gestión y acción, inicia con estos procesos:

a) Selección de participantes para la conformación de las escuelas 
de verano, mismos que serán estudiantes de los quintos cursos (para 
inicio es importante que sean solo de este ciclo), considerando una 
mínima de 10 estudiantes y una máxima de 20 estudiantes por cada 
plantel educativo, más la incorporación de jóvenes de estos tres sectores 
que deseen participar con un máximo de 5 personas. Este proceso de 
selección no llevara más de 5 días, como requisitos se debe tener en 
consideración que estos adolescentes y jóvenes sean responsables, 
residan en los sectores indicados (centro poblado de Luz de América, 
San Vicente del Nila, El Cóngoma), con un deseo de servicio social, si 
han participado o pertenecen a un grupo es recomendable, que tengan 
liderazgo e iniciativa.

b) Capacitación en temas de integración, trabajo en equipo, 
liderazgo, labor social, a todos los jóvenes que vayan a formar parte 
de estas escuelas de verano. Estas capacitaciones corren a cargo 
del Grupo de Líderes Comunitarios que ya se han formado con 
antelación, quienes han adquirido los conocimientos y cuentan con 
las metodologías y herramientas para realizar estos talleres, debemos 
tomar en consideración que parte de la inversión realizada en el primer 
proyecto recomendado, empieza a dar sus resultados; aquí ya no se 
necesita realizar inversiones grandes, lo único en que se puede recurrir 
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es en gastos mínimos que corresponde a logística y movilización (esta 
puede ser viabilizada por autogestión) ya que es importante desarrollar 
las réplicas de estos Seminarios-Talleres en los respectivos lugares 
de acción. El grupo de talleristas no debe pasar de cinco personas 
entre los que contamos un líder juvenil probo, líder del Gadprla, líder 
representante de los padres de familia, uno o dos líderes comunitarios, 
líder o representante del plantel educativo. Esta fase se debe realizar 
en 16 horas en un intervalo de 15 días con preferencia los fines de 
semana, es decir en dos sábados o domingos, los 60 o más jóvenes ya 
están capacitados en lo concerniente a integración, trabajo en equipo, 
liderazgo y labor social.

c) Con el acompañamiento del grupo de Líderes Comunitarios 
asignados, se inicia la conformación de mesas de diálogo, planificación 
y trabajo en conjunto con los estudiantes y jóvenes seleccionados 
de los tres puntos geográficos mentados, bajo la metodología que ha 
aprendido el primer grupo, de donde se realizara un Foda, se delineará 
la estructura de las escuelas de verano, misión y visión que serán 
compartidas y comprometidas. La ejecución de esta parte la podemos 
realizar en el lapso de una semana, un trabajo de cinco horas en un día 
es suficiente para lograr este paso. 

d) El cuarto punto de acción es la preparación en sí de los jóvenes 
miembros iniciadores de las escuelas de verano (ev) para lo cual es 
necesario capacitarlos en temas básicos como; desarrollo comunitario, 
educación y salud, derechos humanos, turismo, ambiente, producción, 
seguridad. La tarea para emprender este proceso es conjunta, en ella 
participan el Gadprla, representantes de los planteles educativos, 
grupo de líderes comunitarios, jóvenes miembros de las EV, quienes a 
través de una comisión remitirán sendos oficios y comunicados a los 
representantes de Municipio, Prefectura, Gobernación, Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, Ministerio de Agricultura,  Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 
Turismo, etcétera, instituciones de carácter público que tiene una 
corresponsabilidad directa en aportar con sus funcionarios y personal 
técnico en capacitaciones de la índole manifestada, eso si esto debe 
contar con una programación definida y que se cumpla a cabalidad. Es 
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necesario la difusión de estas actividades desde un inicio por medio de 
los medios de prensa locales a manera de información de importancia e 
interés social (en esta Provincia el acceso a un espacio de información 
es muy fácil), la eficacia para que estas instituciones cumplan con 
parte de sus obligaciones dependerá mucho del interés y accionar de la 
comisión, no debemos temer a un rechazo o a una indiferencia de parte 
de los funcionarios a estos pedidos, ya que es un deber y obligación de 
estos el atender los requerimientos de la colectividad.

Se requiere de un tiempo de 45 días en la ejecución de las 
capacitaciones, tomando en consideración que se pueden realizar un 
máximo de tres y un mínimo de dos charlas inductivas en cada uno de 
los sectores de aplicación.

e) Con la ejecución de estos cuatro ejes anteriormente propuestos 
se inicia la segunda etapa de la formación de las EV, en donde los jóvenes 
preparados asumirán su rol de protagonismo y liderazgo, esto tendrá 
su inicio en los planteles educativos del que son partícipes, se realizara 
primeramente una réplica de todo lo aprendido bajo un cronograma 
de actividades bien focalizadas y con una proyección de integración, 
es decir que más actores juveniles se involucren en este proceso. Las 
réplicas tendrán su espacio en los planteles educativos, para esto debe 
existir una buena predisposición de las autoridades educativas (de lo 
que hemos palpado existe una muy buena predisposición de las cabezas 
directrices de los tres planteles), quienes recibirán las charlas serán los 
compañeros de aulas de estos jóvenes (5tos y 4tos cursos, para los 6tos 
años hay otros espacios para su participación), la incorporación no 
será obligatoria, más las charlas si, se irá dando a medida de que las 
expectativas vayan acrisolándose en el quehacer de estos. Se tiene una 
previsión de culminar estas réplicas, empoderamiento, posicionamiento, 
inclusión de nuevos integrantes hasta el mes de febrero, es decir afín 
a la culminación del periodo lectivo. Aquí hacemos una indicación del 
porque no se invita a los estudiantes de 6to cursos, la primera estos 
jóvenes están a las puertas de culminar su preparación secundaría 
y por ende este proceso se truncaría y segundo con estos jóvenes 
debemos empezar un proceso de integración y conexión al ámbito so-
cio-productivo, para que no pasen a engrosar los porcentajes del PEA 
con desempleo o improductivos.
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El rol del Gadprla es importante hasta este punto, ya que esta 
institución debe contratar los servicios de un asesor-ejecutor que 
acompañe a los miembros de las comisiones involucradas, se sugiere 
como forma de reducir la inversión que este asesor-ejecutor esté al 
tanto de los otros programas y proyectos de los otros grupos prioritarios 
que se está indicando se ejecuten, este debe tener un conocimiento 
pleno del trabajo social y de las necesidades comunes, que en base 
a las programaciones impuestas esté presente y a la cabeza de todos 
los colectivos, no como jefe o director sino como guía, ejecutor y 
conciliador en todo este proceso, la participación de los miembros de 
las comisiones enunciadas es muy importante como fiscalizadores del 
asesor-ejecutor, al igual que el compromiso asumido por los padres de 
familia y representantes de los entes educativos.

f) La tercera etapa de las ev se iniciaría con la entrada de la fase 
vacacional, para este periodo que comprende los meses de febrero, marzo 
y abril ya se cuenta con el capital humano suficiente que dará soporte 
a las iniciativas programadas en la segunda etapa, existe un grupo 
identificado de líderes comunitarios y padres de familia que con el apoyo 
del Gadrpla, han asumido compromisos sociales; para este proceso se 
debe tomar en consideración como alternativa la presentación de una 
propuesta al Municipio de Santo Domingo, la Prefectura Provincial, 
entes locales que para esas épocas llevan adelante múltiples proyectos 
direccionados a que los jóvenes tengan sus espacios de entretenimiento 
y ocio, pero que no ha existido en las áreas rurales una masificación y 
participación idónea.

Funciones primordiales de estas EV serán las de manejar proyectos 
de integración comunitaria con liderazgos juveniles, proyectos de 
manejo adecuado de residuos, proyectos de ecoturismo comunitario, 
proyectos de comunicación e información comunitaria, proyectos 
de alimentación saludable, proyectos de salud desde el concepto de 
formación y prevención, proyectos de inclusión y recreación, proyectos 
basados en la recuperación de saberes y juegos ancestrales (por ejemplo 
con la Liga Deportiva se puede programar que en el campeonato de 
futbol que se desarrolla en ese periodo, se inmiscuya la realización de 
juegos alternativos y ancestrales como el palo encebado, ensacados, 
etcétera).
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En cada uno de los sitios en que se ejecutan estas EV, se debe 
contar con un espacio para la reunión del grupo, que necesariamente 
debe ser en las casas comunales de estos sitios, puede ser una casa 
o finca cercana a la población y que tenga accesibilidad. Aquí aún es 
importante el acompañamiento de los líderes comunitarios y padres 
de familia como guías. La logística que se requiere ya empieza a 
darse en función de la autogestión y participación de entes privados 
que cumplen funciones o actividades en la zona, se está en la fase de 
estructuración final de estos colectivos, se ha cumplido la etapa de 
mediano alcance propuesta, de ahí en adelante será el compromiso e 
ideales planteados los que confluirán a seguir con este proyecto, ya que 
se iniciará la última fase de estas ev, es necesario recalcar que aquí 
estamos hablando de otro periodo, los gastos de inversión son mínimos 
pero se ha realizado un movimiento de personal, involucramiento y 
participación ciudadana, con pocos recursos inversos y con resultados 
magnos en relación a lo que hasta ahora no se ha realizado.

Con la llegada de la nueva etapa educativa se inicia el último proceso 
de conformación de las ev, los actores juveniles que se formaron al inicio 
ahora son los futuros bachilleres de la República que se incorporarán 
al final del periodo lectivo y por ende deben irse preparando para otros 
retos en sus vidas, pero lo importante y trascendental de esto es que 
ellos ya han cambiado la forma de ver su sendero en construcción, es 
otra mentalidad la que se han formado, su personalidad sino es en 
todos pero si en una gran mayoría es de transformación, de esfuerzos 
positivos por bregar a la consecución de sus metas e ideales que 
han estructurado o fortalecido, tiene un valor agregado que es el de 
contribuir a la restructuración y cambio social en la sociedad. Ellos 
deben pasar la posta de todo este aprendizaje a los jóvenes integrantes 
de los quintos cursos, iniciando desde los primeros pasos que los 
llevó a conformar un grupo homogéneo, la metodología debe irse 
tecnificando y avanzando conforme las iniciativas se presenten, el ciclo 
de estructuración inicia desde el primer punto de partida, pero con la 
experiencia se ganarán mejores intervenciones y resultados, el aporte 
del Gadprla, se mantendrá en el aspecto de ser un soporte en caso de 
detectar alguna falencia o resquebrajamiento, la tarea principal será de 
los mismos jóvenes involucrados, de los líderes comunitarios formados, 
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de los educadores y maestros, de quienes dirigen su apoyo en la logística 
y capacitación y exclusivamente de las familias y colectividad que una 
vez empoderados de este proyecto muy difícil va a ser que lo dejen caer 
o que se evapore. 

Proyecto No.3. Creación de corredores turísticos

Estos corredores turísticos-ecológicos no solo van direccionados para 
los adolescentes y jóvenes de las comunidades que se beneficien con 
ellos, sino para todas las familias y grupos sociales de Luz de América 
como inicio. Se podría empezar con el trazado de una ruta que parta 
desde el cementerio central hasta la población de la Cooperativa Luz de 
América, margen derecho en el sentido Luz de América-Puerto Limón, 
en este lado contamos con la presencia de terrenos y fincas que son 
propicios para construir un corredor turístico-ecológico, en donde por 
la geografía del terreno contamos con especies de aves para avistar, 
una flora exquisita y poco explorada, existen riachuelos y acequias 
muy vistosas y llamativas, el terreno es propicio para hacer una ruta 
para recorrer la senda en bicicleta.

Para la consecución de este objetivo es necesario realizar un 
planteamiento con todos los actores involucrados, resaltándose el 
beneficio mutuo que se puede obtener, se debe priorizar el aspecto de 
reforestación en los lugares por donde pase la senda y en las orillas 
de ríos, riachuelos y cerca de las acequias. La cogestión es vital en 
este caso, el Gadprla. a través del asesor-ejecutor contratado debe ser 
el encargado de buscar los medios o articular esta propuesta con las 
instituciones públicas que inciden directamente con este objetivo y que 
tienen en sus agendas el apoyo a esta clase de proyectos (Ministerio 
de Turismo, Ministerio del Ambiente, Municipio, Prefectura), socializar 
la iniciativa con representantes de instituciones privadas o empresas 
que tienen su accionar en Luz de América para que sean estas las que 
aporten con ciertas herramientas en la construcción del sendero turís-
tico-ecológico (vallas publicitarias, letreros a colocarse en los senderos, 
tachos o botes de basura metálicos, etcétera).

Si se inicia con la presentación de la propuesta en los primeros 
días del mes de agosto, las conversaciones, diálogos, planificaciones, 
desarrollo del proyecto y compromisos a realizar, se estipula en un 



plazo máximo de tres meses, tiempo prudencial y en el que de igual 
manera se gana tiempo y espacio para capacitar en el ámbito turísti-
co-ecológico local a decenas de jóvenes (recordar la formación de los 
líderes comunitarios, primer proyecto a ejecutarse), quienes estarán 
preparados para asumir los retos planteados, en ese lapso de tres meses 
establecidos se debe realizar una campaña a nivel local en primer lugar 
para que toda la población se vaya comprometiendo y conozca en lo 
que se está trabajando. La idea es empezar desde casa adentro con 
unas programaciones en las que los jóvenes tengan un espacio dentro 
de sus tiempos libres para efectuar caminatas, deportes, observatorios 
naturales, paseos en bicicleta, esto se lo conseguirá con la realización 
de caminatas quincenales; al inicio está bien que sean los adolescentes 
y jóvenes quienes se vean beneficiados con este proyecto pero casi de 
manera inmediata se va incorporando el resto de colectivos humanos 
de la Parroquia, hasta llegar a trascender fuera de nuestros linderos 
y que la Provincia cuente con otro espacio de recreación natural que 
tanta falta le hace.

Con esto se cumple con una parte de los requerimientos de los 
jóvenes que reclaman de manera urgente espacios para recreación y 
que no están siendo escuchados o atendidos, se dinamiza la economía 
y el turismo, conservando y enseñando a cuidar y respetar nuestro 
ambiente natural su flora y fauna, hay que ser optimistas y ver con más 
profundidad el verdadero aporte que se desea legar a nuestros hijos, si 
somos visionarios, realistas y emprendedores con esta herramienta se 
crearán fuentes de trabajo para los jóvenes, no solo se puede realizar 
estos corredores turísticos en el punto descrito, se puede ampliar la 
visión y los esfuerzos y realizar también estos proyectos en otros recintos 
de la Parroquia (El Cóngoma, San Vicente del Nila, La Primavera, San 
Fernando), que tienen una amalgama de recursos no solo naturales, 
recordemos en parte de estos sitios está asentada las etnias o comunas 
Tsáchilas, referente de esta Provincia.

Para este proyecto la inversión que realizará el Gadprla, más que 
recursos, son la iniciativa, propuestas y ejecución del mismo. El 
trabajo e iniciativas del asesor-ejecutor es trascendental, por lo que se 
sugiere contar con el acompañamiento de una comisión conformada 
entre los líderes comunitarios, dueños de predios (es importante tener 
presente que nunca se está hablando de expropiación de terrenos) y 
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representante del Gadprla. Se puede buscar el acompañamiento de 
un personal técnico de una de las entidades antes mencionadas que 
tienen experticia en esta materia; si todo se realiza con una buena 
planificación y con un cronograma de labores, para finales de este año 
se iniciaría con las primeras caminatas de exploración y conocimiento.

Proyecto No.4. Remodelación y adecentamiento de parques

En el centro poblado de la Parroquia Luz de América existe un parque 
que ha sido remodelado, pero se debe indicar que en este espacio 
de recogimiento y reunión familiar/comunal falta una adecuación e 
instalación de espacios para la recreación de los niños, adolescentes 
y jóvenes, sería importante que en este sitio se instalen unos letreros 
informativos, educativos y comunicacionales que sirvan de guía y apoyo 
a la población. Además se pueden realizar gestiones con los colegios de 
la Parroquia para poder realizar murales en toda la comunidad alusivos 
al bienestar común y al cuidado de la naturaleza.

En los recintos visitados si bien existen espacios destinados para 
la integración, esparcimiento, reunión familiar y distracción, solo son 
terrenos visibles que requieren de un adecentamiento total e íntegro 
para que cumplan su fin.

Si se habla de inversión se requeriría de una buena cantidad de 
dinero para tener unos verdaderos parques ornamentales y recreativos (la 
construcción de estas obras se deben realizar en los periodos siguientes 
atendiendo y priorizando las necesidades de la población); más si se 
busca la participación comunitaria con el actuar e involucramiento de 
los líderes comunitarios formados, por medio de la autogestión se logra 
la intervención de otras entidades públicas y privadas que aportarán a 
la recuperación de estos sitios y plazas señaladas.

Proyecto No.5. Creación de zonas de espacio Wifi

El avance de la tecnología hoy en día va ganando diversos espacios 
en la cotidianidad de los individuos y bien utilizado sirve como una 
herramienta fundamental para varias actividades en el ámbito 
educativo, investigativo, de conocimiento.
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Los adolescentes y jóvenes ven a la tecnología no como algo 
separado sino todo lo contrario tiene en esta una parte orgánica en sus 
vidas, lo que nosotros debemos es comprender y respetar que este es 
un espacio de ellos y ayudar en que este servicio se pueda manifestar 
a su alcance bajo un nivel de responsabilidad que en el joven se va 
formando alternadamente. 

Instalar en ciertos lugares de la Parroquia espacios con cobertura 
de internet, beneficiará a muchos de nuestros jóvenes en su ámbito de 
investigación y aprendizaje, tendrán a la mano una herramienta eficaz 
a su disposición, hay que recordar que, en sitios como El Cóngoma, San 
Vicente del Nila, el propio sector de Luz de América, están asentados 
los planteles de enseñanza secundaria, la mayoría de estos jóvenes 
no tienen los medios económicos ni logísticos para complementar sus 
niveles de aprendizaje, al crearles estas zonas estamos incentivándolos 
a mejorar sus conocimientos, al encuentro con otras culturas y saberes 
que nos facilita la tecnología.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene entre sus 
productos el servicio de internet. el Gadprla debe hacer los nexos 
necesarios para obtener los requisitos y contratar este servicio, 
pero para ello también debe haber la infraestructura mínima como 
luminosidad adecuada y la seguridad correspondiente para evitar 
algún contratiempo.

Proyecto No. 6. Realización de talleres sistemáticos

Se recomienda la realización de talleres sistemáticos y continuos 
con los jóvenes en temas de desarrollo personal, drogadicción, 
educación sexual, alcoholismo, relaciones humanas, entre otros temas 
relacionados a su edad.

Proyecto No. 7. Realización de conciertos culturales y 
artísticos

Los adolescentes y jóvenes necesitan espacios de esparcimiento, 
distracción, entretenimiento y de integración, para desarrollar ciertas 
actitudes y comportamientos inherentes a su edad. Lamentablemente 
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no existen los lineamientos idóneos para que se concreten o efectivicen 
ciertos requerimientos de este grupo social, en lo referente a Luz de 
América no existe una excepción en este sentido.

Se propone iniciar un proyecto artístico cultural que vaya 
transgrediendo el fin exclusivo de estos en la actualidad (presentación 
de artistas contratados para temporadas festivas, iniciativas inter-
nas-externas por un fin específico, etc.), el Gadprla puede emprender 
un proceso articulador en este sentido, para lo cual se propone ejecutar 
ciertas directrices (ver gráfica 2):

Gráfica 2. Directrices del proyecto sobre realización de conciertos culturales y artísticos. Fuente: 
elaboración propia.

Se deben priorizar los acercamientos, conversatorios y acuerdos 
con representantes de varias instituciones como:

1) El Ministerio de Cultura tiene proyectos culturales a ejecutarlos 
en diversas jurisdicciones del país, ante lo cual es preciso que el Gadprla 
lleve adelante un proceso de inscripción caza talentos para identificar 
el potencial existente en los adolescentes y jóvenes de la Parroquia, en 
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esta parte se deben desarrollar talleres prácticos de pintura, poesía, 
escritura, arte callejero, títeres, canto, etc., con la finalidad de que sean 
presentados ante el público en general, consiguiendo de esta manera 
una participación integra de todos los jóvenes representantes de los 
diferentes establecimientos educativos y de los recintos o sectores de 
esta Parroquia. De parte de los directivos de este Ministerio existe toda 
la predisposición para colaborar en el desarrollo de estos proyectos.

2) De igual manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla 
proyectos culturales encaminados al desarrollo de actitudes y prácticas 
artísticas de la colectividad, dando mayor énfasis en los niños, 
adolescentes y jóvenes.

3) El Patronato Provincial ejecuta un proyecto en la Ciudad de 
Santo Domingo, es necesario planear una propuesta objetiva y clara 
para que estos eventos se realicen una vez al menos en el mes en esta 
Parroquia, bajo el direccionamiento del Gadprla.

La socialización no solo se efectúa con representantes de 
instituciones, es general, busca un involucramiento social, parte del 
rescate de nuestra identidad por medio de la cultura y transgrede el 
acto común, ya que son muy raros las participaciones y el desarrollo de 
este tipo de proyectos desde un Gadprla.

La consecución y ejecución de estos proyectos van con un 
protagonismo comunitario continuo, es decir no hay periodos de 
tregua, lo que si va a existir es una alternabilidad en la presentación y 
participación de los involucrados con sus respectivas destrezas.

Conclusiones

La aplicación de investigaciones desde principios como la inclusión 
constituye que la misma tiene una alta responsabilidad social en 
términos de tecnología social. Lo principal es que el Gadprla, contrate 
esta tipología de estudio y forme sus propios gestores del cambio, que 
parte de grupo social que se beneficia con estas acciones e integración 
con los actores de esta localidad. La participación de todos en los 
procesos de diagnóstico de la vida cotidiana de los adolescentes y de las 
capacidades de participación ciudadanas que presentan, para lograr 
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un trabajo comunitario sobre la base de proyectos de investigación y 
animación, con el objetivo de beneficiar sus realidades, la disminución 
de su pobreza y la escucha de sus demandas a largo o mediano plazo.

Una de las aportaciones de esta investigación es la formación de 
una nueva sociedad, que tenga como particularidades la participación 
y la emancipación de los adolescentes, como grupo social prioritario. La 
utilización de una metodología cualitativa y de por lógica de aplicación 
de métodos propios de ella tales como: mesas de diálogo para llevar a 
cabo un trabajo individual y colectivo, dinámica de ensayo e integración 
entre los actores, en escenario de actuación de los adolescentes y 
jóvenes posibilito la complementación de la información, patentizada 
como un sistema de información valida que sirve para que se proyecte 
acciones, como las que se ejemplifican, y a su vez recomendaciones 
para su reajuste, así como del proceso investigativo.

La inclusión de los adolescentes y jóvenes, como eje temático 
especial, se le puede introducir la utilidad de herramienta metodológicas 
adaptables a cada medio social, a partir de procedimientos sobre 
diagnóstico, que proporciona información necesaria diseñar y aplicar 
proyectos que benefician a este grupo social prioritario, los adolescentes 
y jóvenes. Estas lecciones aprendidas sobre la inclusión, se consideran 
puntos de partidas para otras investigaciones.
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