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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo investigativo presentado en este documento, denominado “LA 

ORGANIZACION BARRIAL EN LA DOTACION DE LOS SERVICIOS 

BASICOS EN EL BARRIO LOS CEIBOS CANTON MACHALA 2013” 

presenta un análisis de las organizaciones barriales del área urbana de Machala; analizando 

en este, el estado legal de las organizaciones, como el porcentaje de organizaciones con vida 

jurídica y la proporción de directivas barriales que se encuentran asentadas legalmente en el 

MIES. Así también estudia los factores como: La participación de los habitantes, el apoyo 

que reciben las organizaciones barriales de parte de organizaciones gubernamentales como 

MIES o Municipio y la unidad entre los miembros de las organizaciones. 

 

Lo mencionado anteriormente relacionado con el grado de necesidades barriales satisfechas, 

como son los servicios básicos y la infraestructura barrial con que cuentan los barrios, 

muestra la deficiencia de las organizaciones barriales en cumplir con su objetivo, que es el 

de buscar el desarrollo social para su sector. 

 

Por lo que, al finalizar el autor realiza una propuesta de capacitación a los dirigentes barriales 

para que sean estos mismos quienes logren la integración de los habitantes y a su vez una 

organización sólida que cuente con los conocimientos adecuados en el aspecto legal de las 

instituciones gubernamentales que brindan su ayuda a las organizaciones, como Municipio o 

Mies. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The research work presented in this document, called "THE NEIGHBORHOOD 

ORGANIZATION IN THE CREW OF BASIC SERVICES IN THE 

NEIGHBORHOOD THE CANTON MACHALA CEIBOS 2013" presents an 

analysis of neighborhood organizations of the urban area of Machala; analyzing this, the legal 

status of organizations such as the percentage of organizations with legal existence and the 

proportion of neighborhood directives are legally settled in the MIES. Well studied factors 

such as: The participation of the inhabitants, the support for neighborhood organizations from 

government organizations such as MIES or Municipality and unity among members of 

organizations. 

 

The above related to the degree of neighborhood needs met, such as utilities and 

neighborhood infrastructure that have neighborhoods, sample deficiency neighborhood 

organizations to meet their objective, which is to seek social development for sector. 

 

So at the end, the author makes a proposal for training for neighborhood leaders to be these 

same people achieve the integration of people and turn a solid organization cuente with the 

appropriate legal aspect of government institutions knowledge lend their support to 

organizations such as Town or Mies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las competencias generales desarrolladas para esta investigación, la crítica, autocritica, la 

reflexión y el análisis permite manejar los criterios para el diagnóstico e intervención de los 

diversos problemas sociales, económicos, políticos, y culturales. En este sentido los 

contenidos fundamentales están dirigidos a lograr acrecentar y adquirir el con solvencia, 

eficacia, y autonomía frente a las exigencias de la sociedad que día a día tiene más problemas 

en todos los ámbitos. 

 

De esta forma nos vinculamos con uno de los sectores más vulnerables de la Ciudad de 

Machala como lo el Barrio Los Ceibos, para así poder investigar de una forma más veraz a 

través de distintas formas de investigación, y así podemos objetar la información que 

obtuvimos en el sector y plasmarla en este informe de tesis 

 
Se sistematiza de acuerdo al lineamiento previo es decir vamos a enfocarnos de diversos 

ángulos tanto en lo moral, como en lo social para de esta manera poder establecer objetivos 

los cuales nos lleven a una mejor a orientar a cada uno de los moradores a encontrar diversas 

formas con la que la Organización Barrial del sector en conjunto de los moradores opinen, 

obtengan ideas resoluciones y mejorías con respecto a su sector.  
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CAPÍTULO I 
 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 
 

En condiciones de funcionamiento normal de una sociedad capitalista el deterioro de las 

condiciones de vida es habitual por las incidencias que se dan, por diferentes maneras en el 

desarrollo de las sociedades periféricas o dependientes, por cuanto las relaciones de 

explotación establecen una estratificación social en las que grandes cantidades de población 

no cuentan con los recursos humanos y económicos para satisfacer sus necesidades básicas. 

Si a ello sumamos los acelerados procesos de crecimiento urbano, entonces nos encontramos 

con un problema endémico y de gran transcendencia. 

 

El desarrollo comunitario visto desde el perfil del deterioro de vida de la comunidad se aspira 

a desentrañar la situación socioeconómica de la población el problema ha sido abordado 

desde el primer punto de vista de varios autores los mismos que han situado como una 

injusticia de los gobiernos de turnos, el no existir estabilidad laboral de la que otros gozan, 

lo cual no permite a la comunidad llevar una mejor calidad de vida. 

1.1.1. Problema Central. 
 

Las necesidades básicas insatisfechas existentes en el Barrio los Ceibos de la ciudad de Machala del 

año 2013. 

1.1.2. Problemas Complementarios. 
 

1.- Las causas para la deficiente Infraestructura Social 

2.- Incidencia de los deficientes recursos económicos de los pobladores del barrio, en el 

fortalecimiento de la organización, para la dotación de los servicios básicos 

3.- La seguridad ciudadana que existe en el barrio los Ceibos 
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Debido a las diversas problemáticas que enfrenta el barrio Los Ceibos de la ciudad de 

Machala, se han cruzado emociones, intensiones, necesidades, intereses sobre aspectos 

relacionados con el agua, salud y el desarrollos socioeconómico de los pobladores, lo que a 

través de la reflexión, da la pauta definitiva para trabajar sobre estos temas, que han sido 

estudiados en diferentes espacios sociales, desde distintos enfoques, ya sea en forma 

particular o ligado a procesos; son temas que tienen un significado muy grande para los 

moradores y especialmente para la vida del barrio.  

 

Para intervenir en esta comunidad, se hizo necesario la identificación y priorización de sus 

problemas y necesidades básicas, así como las alternativas de solución de las mismas; esto 

se pudo lograr realizando un Diagnóstico Social Participativo, que permitió involucrar a 

todas las personas de la comunidad. 

 

La escasez de programas de participación ciudadana en la comunidad, ha dado lugar a que el 

sector se encuentre sin la atención respectiva por parte del municipio en lo que tiene que ver 

a las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, además de la desatención de los 

gobiernos de turnos en salud, falta de empleo, lo cual está causando la desmotivación y el 

deterioro de la calidad de vida de las personas que lo habitan. 

 

Por otra parte, el desajuste familiar provoca que la comunicación en el hogar vaya 

disminuyendo, lo que desencadena una desintegración de roles en donde ningún miembro de 

la familia asume el papel que le corresponde, incidiendo negativamente en la participación y 

trabajo conjunto del barrio en busca de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

El interés primordial de los autores fue conocer la realidad social de este sector como objeto 

de estudio y realizar una investigación, donde se plasmen los resultados obtenidos, para que 

sus habitantes lo utilicen como una herramienta veraz y eficaz en la toma de decisiones, 

orientando procesos sociales para el fortalecimiento de las organizaciones, para generar 
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procesos de gestión ante las entidades pertinentes, de tal forma que conlleve al bienestar y 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

La realización de la investigación se enmarcó dentro del reglamento de la Facultad de 

Ciencias Sociales previo a la obtención del título de Sociólogos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. GENERAL 

  

Determinar las necesidades básicas insatisfechas existentes en el Barrio los Ceibos de la 

ciudad de Machala del año 2013, mediante el diagnostico participativo basado en encuestas, 

a los habitantes de la comunidad, para proponer alternativas que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de la población.  

 

1.3.2. ESPECÍFICOS. 

1. Determinar las causas para la deficiente Infraestructura Social 

2. Establecer la incidencia de los deficientes recursos económicos de los pobladores del 

barrio, en el fortalecimiento de la organización, para la dotación de los servicios básico 

3. Identificar las condiciones de seguridad ciudadana que existe en el barrio los Ceibos 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. CENTRAL. 

 

En el Barrio los Ceibos de la ciudad de Machala existen necesidades básicas insatisfechas, 

debido a escasa capacidad de gestión, debilidad del liderazgo, ausencia de la participación 

comunitaria y desatención de las instituciones y gobiernos locales, lo que impide que los 

habitantes mejoren eleven la calidad de vida.   
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1.4.2. PARTICULARES. 

 

1.- La escasa capacidad de gestión, debilidad del liderazgo, ausencia de la participación comunitaria 

y desatención de las instituciones y gobiernos locales, son causas para que exista deficiente 

infraestructura social en el Barrio Los Ceibos de la ciudad de Machala, lo que impide a los habitantes 

mejorar las condiciones para el desarrollo sus actividades cotidianas.  

2. Los deficientes recursos económicos de los pobladores del barrio, son factores que incide en la 

participación activa de los habitantes en acciones de fortalecimiento de la organización comunitaria, 

lo que deriva en la deficiente infraestructura para la dotación y satisfacción de las necesidades básicas.  

3. Existe un elevado índice de inseguridad ciudadana generada por factores asociados a la 

delincuencia, lo que afecta a la estabilidad económica, material y emocional de los habitantes del 

Barrio Los Ceibos.   
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CAPÍTULO II 
 

2. ASPECTOS TEÓRICOS. 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL. 

 

2.1.1. DESARROLLO COMUNITARIO. 
 

Es una técnica o práctica social, al apoyarse en el conocimiento científico de lo social y en 

determinadas ciencias sociales. 

 

Su objetivo fundamental se dirige a la promoción del hombre; movilizando recursos humanos 

e institucionales, mediante la participación activa y democrática de la población en el estudio, 

programación y ejecución de los diferentes programas comunitarios. 

 

No es una acción sobre la comunidad, sino una acción de la comunidad; donde la población 

toma decisiones y asume sus consecuencias. Es una metodología de trabajo desde la base: 

actúa a nivel psicosocial a través de un proceso educativo que pretende desarrollar las 

potencialidades de los individuos, grupos y comunidades con objeto de mejorar sus 

condiciones de existencia. Aparece configurada por la integración y fusión de cuatro 

elementos principales: el estudio de la realidad, la programación de las actividades, la acción 

social conducida de manera racional y la evaluación de lo realizado. 

Todo proceso de Desarrollo Comunitario lleva implícita la promoción y movilización de 

recursos humanos, a través de un proceso educativo concientizado. 

 

La participación popular es el elemento fundamental en los programas de Desarrollo de la 

Comunidad los factores que favorecen la participación son: el consenso, las libertades 

públicas, la proximidad social, la formación (a través de la escuela, los medios de 

comunicación social y las asociaciones populares) y la información (o circulación de noticias 

y mensajes entre los organismos gubernamentales y la población). 
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Finalmente, aunque el Desarrollo de la Comunidad tiene un carácter instrumental, la 

intencionalidad de sus programas concretos (objetivos y finalidades) está en función del 

marco teórico de referencia y de la concepción ideológico-política de quienes realizan y 

aplican esta técnica social. (Corvalan, 2012). 

 

2.1.1.1. SUBDESARROLLO. 
 

Termino subdesarrollo es de origen reciente. Fue utilizado por primera vez en el año de1947 

el termino subdesarrollo significa que los dominados países subdesarrollados estaban por 

debajo de lo que era de inferiores a los países desarrollados en materia económica, 

social, política y cultural. El subdesarrollo entendió de esta manera es básicamente una 

situación caracterizada por agudos contrastes tecnológicos en la agricultura, la industria y los 

servicios. La teoría de la modernización fue desarrollada durante la década del 50 y de 

la década dl60 por sociólogos y antropólogos norteamericanos. Esta teoría esta es sentada en 

la tradición sociológica de Durkheim y Weber y su fuente teórica más inmediata fue el 

estructural-funcionalismo de Talcott Parsons.  

Para comprender la estrategia de desarrollo de la teoría de la modernización hay que 

reconocer inicialmente que la columna fundamental de la misma es la construcción de dos 

tipos ideales o modelos polares de sociedad la sociedad tradicional y la sociedad moderna 

según los teóricos de la modernización, la fuerza motriz para el desarrollo de los países 

subdesarrollados debería venir desde fuera y no desde dentro como en el caso de los países 

desarrollados. 

La teoría centro-periferia conocida también como teoría de estructuralista fue 

desarrollada por un conjunto economistas agrupados en la comisión Económica 

para América Latina(CEPAL) durante la década de los 50 y los 60. El elemento central dela 

teoría centro- periferia o del estructuralismo latinoamericano como también se le conoce, fue 

su conceptualización del sistema internacional capitalista como todo un integrado 

por relaciones asimétricas entre centro y periferia. En el contexto de esta teoría, se da el 

nombre de centro a los países altamente industrializados y de periferia a los países 

subdesarrollados. Bajo el nombre de la teoría de la dependencia, se reagruparon un conjunto 

de planteamientos sobre el desarrollo y el subdesarrollo elaborados por economistas.  
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Y sociólogos latinoamericanos. Theotonio Dos Santos apunto a entender que el origen de 

los problemas latinoamericanos no reside en el atraso económico sino en la manera en que 

nos insertamos en la expansión del capitalismo mundial (Desarrollo y subdesarrollo de la 

sociologia, 2013) 

2.1.1.2. COMUNIDAD. 
 

El concepto de comunidad no es sólo un modelo (patrón), es un modelo sociológico. Está 

llena de facciones, luchas y conflictos basados en diferencias de sexo, religión, acceso a la 

sanidad, etnia, clase, nivel educativo, ingresos, propiedad del capital, lengua y otros muchos 

factores. Para poder fomentar la participación y el desarrollo comunitario, el trabajo del 

activista pasa por unir esas facciones, estimular la tolerancia y el espíritu de equipo y obtener 

decisiones consensuadas. Para que el activista pueda promover el cambio social en una 

comunidad, es necesario que sepa cómo opera ese sistema, y por extensión, cómo responderá 

a los cambios. 

Una entidad sociocultural, como una comunidad, también conserva sus dimensiones. No 

importa lo pequeña que sea o en cuántos trozos se divida una cultura, siempre tendrá sus seis 

dimensiones. Las dimensiones de la cultura son: 

1. Tecnológica 

2. Económica 

3. Política 

4. Institucional (social) 

5. Ideológica o estética 

6. Perceptual y de creencias (Que es comunidad, 2013) 
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2.1.1.3. GESTION COMUNITARIA. 
 

“La gestión comunitaria, está compuesta por una serie de factores complejos. Uno de sus ejes 

centrales, es que las comunidades sean capaces de administrar, operar y mantener los 

sistemas con criterios de eficiencia, eficacia y equidad tanto social como de género. Estos 

entes comunales, toman todas las decisiones, teniendo el control de los recursos (técnicos, 

financieros, de personal, etc.), y establecen relaciones horizontales con servicios 

gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su gestión.  

 

El empoderamiento subraya el carácter autónomo de la gestión comunitaria frente a los entes 

de apoyo sean estatales o no. Está compuesta por una serie de factores complejos. Uno de 

sus ejes centrales, es que las comunidades sean capaces de administrar, operar y mantener 

los sistemas con criterios de eficiencia, eficacia y equidad tanto social como de género. Estos 

entes comunales, toman todas las decisiones, teniendo el control de los recursos (técnicos, 

financieros, de personal, etc.), y establecen relaciones horizontales con servicios 

gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su gestión. 

 

En esta visión, la gestión comunitaria se consolida en la constitución de una organización 

cuyos miembros tienen la representación legítima de la comunidad y defienden sus intereses, 

con una gestión de calidad; con eficacia y eficiencia. (Marquina, 2009) 

 

2.1.2. CIUDADES Y BARRIOS. 
 

La ciudad no es sólo un objeto de estudio importante de las Ciencias Sociales, sino, sobre 

todo, un problema que ha ocupado y preocupado a los hombres desde que éstos decidieron 

asentarse formando agrupamientos estables. Es obvio que los asentamientos humanos, aún 

en sus formas más simples, requieren de un mínimo de acuerdos sociales para asegurar el 

equilibrio del grupo, y que de la fragilidad o solidez de dichos acuerdos depende la 

estabilidad necesaria para la convivencia adecuada. Por ello, la ciudad debe entenderse como 

un fenómeno vivo y permanente, íntimamente ligado a la cultura con la que comparte la 

característica de la complejidad, lo que invita a acometer su estudio desde múltiples puntos 

de vista. Se han ocupado de ella, entre otras disciplinas, la Historia, la Filosofía, la Geografía, 
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la Psicología, el Arte, la Arquitectura, la Sociología, la Política, la Literatura, la Antropología 

y, por supuesto, el Derecho (Berrios, 2010) 

 

Barrios. -  Es una división de una ciudad, que suele tener identidad propia y cuyos habitantes 

no cuentan con algunos servicios básicos. Un barrio puede haber nacido por una decisión 

administrativa de las autoridades, por un desarrollo o por el simple devenir histórico. En 

diversos países, la pertenencia a un barrio es muy enérgica viéndolo de un aspecto cultural. 

Es contemplado como un espacio de tradiciones y prácticas casi fijas, que logró escapar al 

avance de la modernidad y de la globalización. Por eso, los habitantes se manifiestan 

orgullosos de pertenecer a un barrio. Y también aquéllos que logran éxito económico y se 

mudan de un barrio humilde a otro con mayor nivel socioeconómico, suelen expresar su 

cariño hacia su barrio de origen y nunca dejan de decir que formaron parte de él. 

 

2.1.3. ORGANIZACIÓN BARRIAL. 
 

La organización barrial tradicional representa más los intereses de los propietarios de lotes, 

terrenos y viviendas. Su perspectiva fundamental es conseguir los servicios básicos: la luz, 

el agua, la escuela, el relleno, es decir obras puntuales.  

 

En este sentido, la organización barrial ha aportado a la formación y afirmación de los barrios. 

Los pobladores, por sus propios medios, han logrado construir casas, calles, casas comunales, 

transformando las ciudades, frecuentemente sin la presencia de los municipios. 

 

Luego de legalizar la tierra o conseguir obras específicas, la actividad barrial tiende a decaer.  

 

El comité barrial era hace unos años el representante exclusivo del barrio. Con el crecimiento 

de la población y la presencia de los arrendatarios en los barrios, surgen nuevas dinámicas e 

intereses, relacionados con la atención a la niñez y a la mujer, la sobrevivencia, el deporte, la 

seguridad, la salud, las tarifas de los servicios básicos. 

 

Las relaciones de los comités con las nuevas organizaciones suelen existir desacuerdos con 

algunos dirigentes barriales no ven de buena manera a los otros grupos, planteando que los 
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comités deben representar a todos, lo cual disminuye las relaciones y la coordinación que se 

podrían establecer con los nuevos actores y esto lleva a que la comunidad no suba de nivel.  

 

La dificultad en las organizaciones barriales se explica porque el ajuste ha afectado lo 

individual, y lo familiar. En relación a este hecho, las organizaciones no tienen nada que ver, 

incluso la gente no cree que eso se pueda tratar organizadamente. El ataque contra las 

condiciones de vida se ha convertido en un ataque hacia las organizaciones sociales que 

pueden expresar un imaginario colectivo. 

 

A pesar de las limitaciones que los moradores tienen, las organizaciones barriales no han 

perdido vigencia, incluso en barrios consolidados, y tienen capacidad de convocatoria. 

Hay un espacio en el cual las dinámicas sociales se pueden encontrar en el futuro, y eso es 

positivo.  

 

Es favorable que se haya mantenido activa una capa de dirigentes y cuadros medios que se 

proponen democratizar las organizaciones, buscando la unidad con otros sectores 

organizados. Estos dirigentes, en alguna medida, promueven la capacitación, la participación 

e incluso la crítica y autocrítica. 

 

La presencia de otros actores en la vida barrial dinamiza las organizaciones tradicionales y 

promueve espacios de coordinación, tomando en cuenta a sectores que antes no eran 

considerados como sujetos de organización. 

 

2.1.4. LUCHA DE LOS BARRIOS CONSOLIDADOS. 
 

Cuando hablamos de una lucha de un barrio, lugar o sector esto quiere decir que legalizar la 

tierra en la cual ellos se encuentran asentados y a través de esto, obtienen varios servicios y 

obras de infraestructura, se fortalecen en el espacio urbano. Pero los problemas barriales no 

concluyen ahí, pues se suscitan otros, mucho más difícil de resolver en los cuales tenemos la 

pobreza, la salud, el desempleo y la violencia. Y en el campo propiamente de los servicios 

públicos de salud, luz, agua y teléfonos, se presentan conflictos relacionados con la 

deficiencia o abuso en el cobro de los mismos. 
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Los moradores tienen la iniciativa y se organizan algunos barrios por reivindicaciones que 

tienen que ver con el exceso del cobro de las planillas la luz y el teléfono, y en la medida que 

los barrios y los usuarios ven que tenían resultados positivos en relación a la luz, el agua y el 

teléfono, se mantienen organizados y después plantean reivindicaciones relacionados con los 

servicios: seguridad, infraestructura social deficiente, necesidades básicas insatisfechas, etc.  

 

Pero en ciertas ocasiones las autoridades máximas no les dan el más mínimo interés y pasan 

por alto a estos sectores ocasionando así un malestar a los habitantes y ellos a su vez se 

organizan y salen a las calles en busca de que sus voces sean escuchadas y que de esta manera 

obtener las mejorías en su sector 

 

2.1.5. DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE. 
 

Si hablamos de desarrollo humano, como una forma simple de verlo considero la idea 

fundamental de desarrollo es el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la 

riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida 

misma. 

 

Pero si ya hacemos una investigación más profunda y hablando de Desarrollo Humano 

Sustentable este se refiere a la persona humana, a la sociedad, a las naciones a las 

comunidades, suele decirse que es armónico, integral, sustentable o sostenible. 

 

Es un paso a paso de objetivos que se encuentran entrelazados con fuertes cimientos políticos 

y teóricos se lo cataloga como el transcurso viable que busca que la sociedad tenga un pleno 

bienestar de sus necesidades de manera que pueda vivir en condiciones satisfactorias. 

 

2.1.5.1. LA SUSTENTABILIDAD. 
 

La sustentabilidad puede estudiarse e incluso manejarse a través de varios niveles de tiempo 

y espacio y también en muchos contextos de organización económica, social y ambiental. 

Puede enfocarse el tema ya sea desde una mirada global del planeta o bien desmenuzarlo, 
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descomponerlo en varias partes como ser por sectores económicos, municipios, barrios, 

países, casas individuales. 

 

Mientras tanto, sea cual sea el ángulo o lugar desde el cual se lo aborde es importante destacar 

que se trata de un tema sumamente importante a atender en el mundo entero dado que de él 

depende que le dejemos a nuestros hijos, a las generaciones venideras un mundo habitable, 

sano y en el que los recursos naturales abunden y no se hallen agotados por la 

irresponsabilidad humana de un uso poco solidario (Definicion ABC, 2007) 

 

2.1.5.2. LA ECONOMÍA SOCIAL O ECONOMÍA DE SOLIDARIDAD. 
 

La economía social o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas 

alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. Su fundamento está en 

la constatación de que mayores niveles de cooperación en las actividades, organizaciones e 

instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las 

políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica.  La economía solidaria 

busca la incorporación de estilos de gerencia basados en el respeto a las personas, donde el 

valor principal no es el capital sino la cooperación y la solidaridad. 

 

La ética de la economía social de respeto a la persona humana incluye el respeto al ambiente, 

a los valores comunitarios, a la identidad de los lugares y a otros asuntos que tienen que ver 

con ese estilo de desarrollo inmerso en las relaciones complejas y sus connotaciones. 

(partcipacion ciudadana, 2013) 

 

Privilegia el concepto sistemas de propiedad asociativa como cooperativas, sociedades 

laborales, cajas de ahorro, mutuales, las empresas familiares, las micro-empresas y la 

pequeña y mediana empresa, sin descartar la gran empresa capitalista pero con altos 

componentes de responsabilidad social. (Cruz, 2009, pág. 49) 
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2.1.5.3. EL CAPITAL SOCIAL. 
 

El capital social es un concepto de reciente y creciente aplicación en los estudios sobre el 

desarrollo. Se refiere a una realidad menos tangible que el capital humano (conocimientos) 

o el capital físico (bienes materiales), pero resulta también decisivo para la actividad 

productiva, la satisfacción de las necesidades personales y el desarrollo comunitario. El 

capital social constituye ciertos recursos de las personas, derivados de sus relaciones sociales, 

que tienen una cierta persistencia en el tiempo. Tales recursos son utilizados por las personas 

como instrumentos con los que aumentar su capacidad de acción y satisfacer sus objetivos y 

necesidades (obtener empleo, recibir ayuda, etc.), al tiempo que facilitan la coordinación y 

cooperación entre aquéllas en beneficio mutuo. En consecuencia, resulta un factor decisivo 

también respecto a las capacidades de las familias para afrontar las crisis y desastres, o para 

recuperarse tras ellos. 

 

En buena medida, el auge del concepto parte de una reacción al pensamiento económico 

clásico y neoclásico, que, desde hace siglos, ha concebido a la sociedad como una serie de 

individuos independientes, con objetivos particulares que dan lugar a la competencia en el 

mercado. Por el contrario, quienes hacen uso de este concepto subrayan que las personas 

utilizan sus recursos sociales para conseguir, a través de la cooperación mutua, objetivos que 

de lo contrario serían difícilmente alcanzables. (Diccionario de Acción Humanitaria, 2005). 

 

2.2. CALIDAD DE VIDA. 
 

Podríamos decir que la Calidad de vida es un concepto que se lo  utiliza para  el bienestar 

social general de individuos y todo aquello que está a su alrededor, es decir, informalmente 

la calidad de vida es el nivel en que los individuos y el entorno en el que se encuentra  tienen 

altos valores en los índices de bienestar social. 

 

Se utiliza en una variedad de contextos, tales como sociología, ciencia política, estudios 

médicos, etc. No se lo debe involucrar con el concepto de nivel de vida, que se basa  en 

ingresos. Los Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
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sino también en los aspectos de ambiente físico y arquitectónico, salud física y mental, 

educación, recreación y pertenencia o cohesión social 

 

Los problemas de calidad de vida en una comunidad, va mucho más allá de sus restricciones 

económicas. El análisis del factor económico, a pesar de que ha sido considerado el más 

importante, ha sido aislado también de factores como los ambientales, socioculturales y 

biológicos ya que estos son de mucha importancia para que el sector prospere y deberían ser 

tomados en cuenta como parte fundamental de la comunidad. Desde una concepción 

integradora la calidad de vida, puede ser concebida como el resultado de las relaciones que 

establecen los individuos y las comunidades con los elementos bióticos y abióticos del medio. 

 

2.2.1. CALIDAD DE VIDA VS NIVEL DE VIDA. 
 

Se ha confundido (creo que intencionadamente) el concepto de nivel de vida con el de calidad 

de vida. Mientras que el primero hace mención a componentes e indicadores de tipo 

exclusivamente económicos, y son analizados por separado en base a la posesión de recursos 

y bienes de consumo, el concepto de calidad de vida hace hincapié en la satisfacción 

individual y colectiva de las necesidades. (papeles del psicologo, 2014) 

 

La calidad de vida estaría, por tanto, en función de las propias necesidades y su nivel de 

satisfacción a partir de las expectativas individuales, la capacidad de cada persona y las 

exigencias del grupo de referencia. Los indicadores de la calidad de vida no tienen en cuenta 

solamente la producción que sólo sirve para conocer el Producto Nacional Bruto, sino 

aquellos que encaminan a las personas hacia su desarrollo pleno como tales, no como agentes 

de consumo.  

 

La frase "los recursos son escasos" se repite hasta la saciedad. Todos estamos convencidos 

de que los recursos son escasos. ¿Cómo se explica, entonces, que mantengamos el uso 

indiscriminado de esos recursos? "Porque estamos en una sociedad de consumo", es la 

contestación. Y nos quedamos tan tranquilos. Tenemos la pregunta y tenernos la respuesta. 

Y algún agudo neoliberal nos apostillará: si no hay consumo no hay crecimiento económico. 

Y seguimos quedándonos tan tranquilos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
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Pero es el poder político y económico quien decide qué hay que producir, cómo se distribuyen 

los recursos en la sociedad y cómo proteger a la comunidad de los males de una producción 

y consumo indiscriminado de productos. Por lo tanto, decide la falta de poder y control que 

conlleva la escasez, la enfermedad, la falta de servicios. 

 

2.2.2. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA. 
 

Un estimulante punto de partida para la definición y construcción de la calidad de vida son 

las perspectivas: sistémica y compleja, pensamientos que tiene en cuenta la 

multidimensionalidad (por ejemplo: la biológica, la cultural, la ambiental), la riqueza y 

misterio de lo real, teniendo en cuenta que las determinaciones cerebrales, culturales, 

sociales, históricas que experimenta todo pensamiento (investigadores/comunidad), 

determinan el objeto de conocimiento (en este caso la calidad de vida). 

 

Para obtener un bienestar en nuestra vida diaria debe empezar desde  la familia  para así de 

esta forma orientarnos al exterior en lo que hacemos diariamente como por ejemplo: nuestro 

trabajo, reuniones sociales, etc. no debemos dar cabida a prejuicios que nieguen la 

participación activa del que vive; pensando en esto, podemos decir que  la vida es una como 

idea fundamental del poder ser, del existir,  la valoración de la calidad de vida es reconocida 

por el que vive con respecto a donde vive; con este fundamento. La calidad de vida es plural 

y no singular, en el sentido que la cualificación de la sensación del existir la genera el 

individuo con sus múltiples determinaciones generadas por su historia.  

 

2.3. CONFLICTOS SOCIALES. 
 

Una definición generalmente aceptada de conflicto social en el sentido sociológico, es una 

lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual 

los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto social será 

cuando transciende lo individual y proceda de la propia estructura de la sociedad. El conflicto 

es un hecho social universal y necesario que se resuelve en el cambio social. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_%28metaf%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
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2.3.1. LA CIUDADANIA. 
 

Se denomina ciudadanía a la pertenencia a una determinada comunidad política. Es decir, la 

ciudadanía es lo que expresa la pertenencia de un individuo en una sociedad dada en la que 

por supuesto participa activamente en todos sus niveles. 

En occidente por ejemplo el ciudadano dispone de una serie de atributos legales y al mismo 

tiempo integra la comunidad política de la nación en la cual participa. 

 

El ser un ciudadano de tal o cual territorio implica tener desarrollado el sentimiento de 

pertenencia y de identidad de ese lugar geográfico y en el cual, claro, se interactuará 

socialmente con responsabilidad y disponiendo de derechos y respetando las obligaciones 

pertinentes que surjan de ese status. 

 

Por caso, la ciudadanía otorga una serie de derechos y obligaciones que deben ser respetados. 

Entre los derechos puede citarse el derecho a votar y elegir a las autoridades que se consideren 

pertinentes, como asimismo participar de cualquier bien que se derive de la participación 

comunitaria. Entre las obligaciones puede citarse, a modo de ejemplo, la obligación de pagar 

impuestos; puede resumirse este aspecto en el cumplimiento de la ley en general. 

(DEFINICION ABC, 2007). 

 

2.3.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

Como la expresión lo manifiesta participación ciudadana son gestiones a las cuales se suman 

los individuos de un sector, barrio, lugar etc. que desean un bienestar en común en aplicando 

una democracia participativa a través de la integración de la comunidad al que hacer político 

porque a través de esto se beneficiaría todos los pobladores. Está basada en diversos 

componentes para que la población pueda incluirse en las decisiones del gobierno de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido 

político. 

 

También se manifiesta la participación ciudadana  a través de las distintas instituciones las  

cuales luchan por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones del gobierno  

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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apoyándolas, a través del dialogo pueden darse a conocer diversos temas de importancia para 

los ciudadanos en charlas organizadas o por otros métodos para llegar a un consenso y así 

poder saber con exactitud qué es lo que en realidad necesitarían dichos sectores. 

Últimamente, organismos estatales forman consejos ciudadanos para la administración o 

evaluación de las políticas públicas, formados de ciudadanos interesados y expertos 

independientes. (wordpress, 2014) 

 

2.3.3. FAMILIA. 
 

Según la Sociología la familia es un conjunto de personas que se encuentran unidos por lazos 

parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, el matrimonio y de 

consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos. 

 

En tanto la familia puede diferenciarse según el grado de parentesco que presenten sus 

miembros. Así encontramos la familia nuclear que solo incluye a los padres y los hijos, la 

extensa que incluye además a los tíos, primos y abuelos, compuesta, que es solo padre o 

madre y los hijos y que se da cuando hay un vínculo de consanguinidad con alguno de los 

dos padres, mono parental, en la cual los hijos solo viven con uno de los padres, este es el 

caso más habitual luego de los divorcios de las parejas. Pero claro que toda esta tipología 

también dependerá del lugar del mundo o de la sociedad a la cual cada uno pertenezca, no 

existe una uniformidad para designarla. 

 

En tanto, también suele ser muy común que se utilice el término de familia para designar al 

grupo de amigos, muchas personas que mantienen estrechísimos lazos con sus grupos de 

amigos suelen llamarse entre sí hermanos, aunque no exista un lazo de consanguinidad, sino 

que se basan únicamente en el que deviene del amor que los une y se profesan. 

 

También es preciso destacar que con el correr del tiempo y el avance de las épocas fue 

cambiando un poco la concepción de familia. Hace unas décadas atrás en algunas sociedades 

muy cerradas era impensable por ejemplo que un matrimonio se divorcie y que por ejemplo 

uno de estos rehaga su vida con otra persona con la cual conciba un hijo y así forme una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Interesados
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nueva familia y amplíe la ya existente si tuvo hijos. Y en esta misma circunstancia también 

se puede agregar otro ejemplo que más arriba comentábamos el mono parental en el cual la 

familia está solamente formada por dos personas el padre/madre y el hijo. Todos estos 

ejemplos que exponemos hoy en día son tan comunes y corrientes que son los que han llevado 

a esta amplia y nueva tipificación de la familia (Definicion Abc, 2007) 

 

2.3.4. FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN LAS FAMILIAS. 
 

Una de las cosas más importantes que una familia debe saber es en qué posición de afecto se 

encuentra cada uno, y cómo desde esa necesidad de cariño, de posesión, de frustración, de 

rabia o de comportamiento solidario va a relacionarse con la economía en casa. Si los 

miembros de la familia se quedan en la posición de que es “el otro el que tiene que resolver 

el problema” entonces la crisis se hará inminente y la parte económica terminará siendo el 

mejor vehículo para destrozar la familia. 

 

Las familias de bajo nivel económico encuentran con frecuencia que el tratar de sobrevivir 

agota sus recursos personales. Muchos padres de familia de bajo nivel económico trabajan 

en dos o tres empleos para poder proveer a sus familias. Viviendas sobre pobladas, en malas 

condiciones, nutrición inadecuada y mínima atención de salud, pueden tener un impacto 

negativo no solo en la educación de los niños sino en la cantidad de tiempo y energía que los 

padres pueden dedicar a los esfuerzos de reforma educativa. La carencia de servicios de 

atención a los niños pequeños, el miedo por la seguridad personal y la falta de transporte, 

pueden ser también factores limitantes, que las escuelas deben considerar también en sus 

esfuerzos por trabajar con los padres de familia. 
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CAPÍTULO III. 
 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 
 

3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. 
 

Los métodos y técnicas que se utilizaron en la investigación fueron: 

 Método Inductivo, utilizado para la obtención de conclusiones generales a partir del 

análisis de premisas particulares referidas en la información empírica, en el que se 

pudieron distinguir cuatro pasos esenciales: la observación y registro de los hechos; la 

clasificación y el estudio de los hechos, la generalización y la contratación de la 

información obtenida con la realidad existente. 

 

 Método Deductivo, con la utilización de este método se logró inferir el problema 

investigado a partir de una ley general, establecida científicamente para el estudio y 

análisis de las necesidades básicas insatisfechas. 

 

 Método Hipotético - Deductivo, la utilización de este método se dio en razón de que 

inicialmente se partió del planteamiento del problema y de la hipótesis que permitieron  

 

 tener una idea anticipada de las posibles causas y soluciones de la situación, las hipótesis 

planteadas orientaron el estudio y fueron verificadas con los resultados obtenidos. 

Para la presentación y el análisis de la información se utilizaron tablas de tabulación simple 

y de cruce de variables, que permitieron hacer estimaciones porcentuales de los resultados 

obtenidos y su consiguiente representación gráfica.  

La interpretación de los resultados se hizo en base a la descripción de la importancia 

porcentual, realizándose además la comparación de proporcionalidad de un ítem respecto a 

otros. 
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3.2. CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 
 

La validez se cumplió al momento de elegir los instrumentos para la investigación, que 

coadyuvaron a calcular, valorar y medir las variables identificadas, procediéndose a diseñar 

en el instrumento las preguntas que tuvieron dominio dentro de la variable y con otros 

aspectos derivados de la misma.  

Para conseguir lo expuesto, se identificaron dos tipos de variables, Independiente y 

dependiente, se extrajeron los indicadores propios de cada variable) y se diseñaron las 

preguntas de los instrumentos de investigación.  

La confiabilidad se logró al utilizar más de una herramienta o instrumento de investigación, 

situación que produjo resultados consistentes en relación al tema investigado ya que se 

realizó más de una observación al objeto de la investigación; en este sentido se utilizaron 

cuestionarios de encuesta, entrevista y una guía de registro. 

 

3.3. ENFOQUE, ALCANCE Y MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN. 
 

La investigación fue de carácter Descriptiva - Propositiva, en razón de que primero se realizó 

un diagnóstico de la situación problema y posterior a ello se elaboró una estrategia de 

intervención para solucionar o mitigar el problema identificado.  

 

El estudio se inscribió dentro de la modalidad de investigación bibliográfica y de campo, 

debido a que en el proceso investigativo se utilizaron fuentes de consulta documental como 

libros, artículos de revistas científicas, e información empírica proveniente de informantes 

calificados a los cuales se les aplicó los instrumentos de investigación de campo. 

 

 

 

 

 



34 
 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 

A continuación, se presentan las variables identificadas e investigadas, con su respectiva 

definición operativa: 

Variables Definición 

Acceso a vivienda El acceso a una vivienda digna es un 

derecho humano inalienable, ya que un 

techo inadecuado atenta de forma directa 

contra la salud física y mental 

Acceso a servicios sanitarios Estos servicios tienen que proporcionar 

buenos tratamientos  que respondan a las 

necesidades de la población por ejemplo 

agua potable, alcantarillado, drenaje  

Redes de energía  Es la parte del sistema de suministro 

eléctrico cuya función es el suministro de 

energía desde la subestación de distribución 

hasta los usuarios finales 

Seguridad Ciudadana  Es el conjunto de acciones  en pro de la 

seguridad de los habitantes y de sus bienes, 

y ajustadas al derecho de cada sector.  

 

3.5. INDICADORES. 
 

A continuación, se presentan los indicadores identificados para cada variable. 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

DOCUMENTAL OBSERVACIÓN ENTREVISTA ENCUESTA OTRAS 

SEXO HOMBRE  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

MUJER 

 

ORGANIZACIÓN 

BARRIAL 

SI  

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

NO 

 

EDUCACIÓN 

Primaria  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Secundaria 

Superior 

 Si      

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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ENERGIA 

ELECTRICA 

No X X X 

 

AGUA 

Potable  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Tanquero 

Pozo 

 

TENENCIA DE 

VIVIENDA 

Propia  

X 

  

X 

 

X 

 

Arrendada 

Gratuita 

 

 

 

EDAD 

0 – 5  

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

6 – 10 

11 – 15 

16 – 20 

21 – 25 

30 y mas 

 

EMPLEO 

Empleo   

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

Subempleo 

Desempleo 

 

 

3.6. UNIVERSO Y MUESTRA. 
 

Selección de Muestra 

 

M=                       N 

                   1+ (%EA)2 x N 

 

M=                       280                       =   164.70 aplicando el redondeo dan 165 

                   1+ 0.0025 x 280 

Universo. Se puede considerar al universo como todo lo que queremos indagar, a este siempre 

se lo debe precisar puesto que en pocas ocasiones el universo es toda la población   es lo que 

primero debemos definir con claridad para una buena investigación. 

 

Muestra. Hablamos de muestra cuando de una población, obtenemos las propiedades o 

características, estadísticas etc., de lo que interesa saber con profundidad que sea un reflejo 

de la población, que sea representativa de ella 
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3.7. INSTRUMENTOS. 
 

Los instrumentos de investigación utilizados para la recolección de información tanto teórica 

como de campo fueron las siguientes: 

 

 Fichas Bibliográficas y Nemotécnicas, que sirvieron para registrar la bibliografía y los 

contenidos de libros y revistas utilizadas. 

 Entrevista, aplicadas a las autoridades y personal administrativo de los almacenes que 

vende equipos electrónicos en la ciudad de Arenillas 

 Encuesta, utilizada para la recopilación de opiniones de aquellas personas que utilizan 

equipos electrónicos en sus hogares y lugar de trabajo. 

 

3.8. SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 

Para el análisis e interpretación de la información de campo, se procedió de la siguiente 

manera: 

1. La información teórica fue sistematizada y organizada de forma coherente de tal manera 

que facilite su lectura. Los datos producto de las entrevistas y las encuestas fueron 

tabulados y demostrados en cuadros estadísticos para establecer de forma clara con 

valores absolutos y valores relativos los resultados de la investigación. Los gráficos para 

la interpretación y lectura de los datos se elaboraron solo en los casos necesarios.  

2. Los datos que se obtuvieron de la investigación de campo, fueron analizados de forma 

integral, de tal manera que su descripción pudo ser interpretada cuantitativa y 

cualitativamente.  

3. El análisis de los datos se realizó en función de los objetivos e hipótesis planteadas para 

la investigación, y se inició con una breve descripción de la tabla estadística construida; 

seguidamente se procedió al análisis e interpretación de la información tanto de manera 

parcial con cada una de las tablas, y de manera global en función de las hipótesis.  

4. Posteriormente se redactaron las conclusiones en función de los objetivos planteados y 

las recomendaciones en función de los resultados obtenidos en la investigación, para 

seguidamente realizar la redacción del informe final del estudio.  
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5. Finalmente, con toda información sistematizada en el informe, se fundamentó y elaboró 

la propuesta de intervención. 

 

CAPITULO IV 
 

 

4. ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 
 

La investigación se desarrolló en contexto territorial y socio demográfico del barrio Los 

Ceibos de la ciudad de Machala, sector suburbano que se encuentra habitado por familias de 

escasos recursos económicos, y permitió conocer las tendencias actuales de la comunidad, 

en cuanto a responsabilidad y participación social, así como sus problemas y necesidades 

básicas, los cuales, aplicados en el escenario actual que presenta el sector de estudio, 

contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas que allí habitan. 

 

4.1. CARACTERÌSTICAS SOCIODEMOGRÀFICAS DE LA POBLACIÒN 

INVESTIGADA. 
 

4.1.1. Las familias que habitan el barrio Los Ceibos. 
 

Familias, son todos aquellos grupos de personas que forman parte de una sociedad pudiendo 

pertenecer a un sector urbano o rural de la ciudad. 

En el sector investigado, existen un total de 280 familias, las mismas que pertenecen a grupos 

de clase media y baja, existiendo aproximadamente 5 miembros por familia. 

Además, se conoció que, en algunas viviendas, habitan más de dos familias, que comparten 

no solo la infraestructura de la vivienda, sino los servicios, los bienes y hasta los problemas, 

convirtiéndose en grupos familiares ampliados. 

El total de familias cubren un área física de aproximadamente 1.200 m2 que es la superficie 

que tiene el barrio Los Ceibos. 

 

4.1.2. Procedencia de los habitantes del barrio los ceibos. 
 

Debido a las constantes migraciones internas, los sectores suburbanos de Machala se vieron 

poblados por familias venidas de diferentes zonas geográficas del país y de varios cantones 
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de la provincia de El Oro; en este sentido el barrio Los Ceibos no fue la excepción ya que allí 

viven personas de otras provincias, tal y como se presenta en el siguiente cuadro estadístico: 

 

Cuadro 1. Habitantes del barrio Los Ceibos, según provincia de procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autores 

 

Grafico 1 

 

La investigación demostró que una considerable cantidad de la población que habita el barrio 

Los ceibos (38%), son orenses y proviene de varios cantones de esta provincia, 

principalmente de la parte alta, los mismos que llegaron a este sector hace algunos años atrás 

en busca de mejores condiciones de vida. 

 

Existen también personas procedentes de otras provincias del Ecuador como Los Ríos, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y Loja (31%), que vieron en la ciudad de Machala la posibilidad 

de acceder a una fuente de trabajo en razón de la importancia bananera y camaronera que 

existe en este sector del país. 

38%

11 %20%

31%

Procedencia de los habitantes  

EL ORO

ESMERALDAS

GUAYAS

OTRAS

Provincia No. % 

El Oro 62 38 

Guayas 33 20 

Esmeraldas 18 11 

Otras 52 31 

Total 165 100 
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Porcentaje inferiores de personas, provienen de las provincias del Guayas (20%)y 

Esmeraldas (11%).  

En resumen, la gran mayoría de familias que habitan en el barrio emigraron de provincias de 

las costas en busca de mejores oportunidades de vida para sus familias.  

 

4.2. LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL BARRIO LOS CEIBOS. 
 

Infraestructura social es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una comunidad, organización o sector poblacional pueda realizar sus 

actividades diarias o funcionar de manera adecuada, o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente. 

 

4.2.1. Características de la vivienda. 
 

La característica de la vivienda tiene que ver con los materiales con que están construidas las 

viviendas, o el tipo de edificación que tienen, en este sentido, en el barrio Los Ceibos las 

viviendas presentan las siguientes características:  

 

Cuadro 2.-Población investigada según características de las viviendas que habitan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Características No. % 

Caña 62 38 

Hormigón 38 23 

Mixta 65 39 

Total 165 100.0 
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Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación permitió conocer en qué condiciones se encuentran las viviendas que 

habitan los moradores del barrio los Ceibos y cuáles son los materiales utilizados para su 

construcción, siendo la realidad que la mayor parte de las edificaciones son de construcción 

mixta (39% caña y hormigón), y de caña (38%); debido a que las familias que habitan este 

sector son de escasos recursos económicos y sus ingresos económicos no les permite mejorar 

la vivienda. Finalmente, solo un 23% de las familias posee viviendas construidas en su 

totalidad de hormigón. 

 

La situación descrita determina la existencia de un número significativo de familias que 

necesitan que se mejore las condiciones de sus viviendas, sin embargo existen algunos 

problemas que no permite el mejoramiento de la calidad de la vivienda, entre los que se 

pueden anotar la falta de recursos económicos y el poco apoyo que se está recibiendo de parte 

del MIDUVI a través del bono de la vivienda o plan socio vivienda que viene ejecutando el 

gobierno central en otros sectores territoriales de la ciudad y la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

23%

39%

Característica  de vivienda

Caña

Hormigón

Mixta
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4.2.2. Tenencia de la vivienda. 
 

Se entiende por tenencia al estado de posesión que las familias tienen sobre un bien, es este 

sentido, los siguientes datos permitieron saber quiénes poseen vivienda propia y quienes no 

la poseen. 

 

 

Cuadro 3.-Población investigada según tipo de Tenencia  de vivienda. 

Tenencia  No. % 

Propia 108 65 

Arrendada 57 35 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 
 

Grafico 3. 

 

 

En relación al tipo de tenencia de la vivienda, se pudo comprobar que la gran mayoría (65%) 

de las personas que habitan el barrio, que tienen casa propia, siendo estos pertenecientes al 

grupo de los primeros habitantes o fundadores del sector, quienes se apropiaron de los solares 

a través de invasiones. 

 

65%

35%

Propia

Arrendamiento

Tenencia de vivienda 



42 
 

Un porcentaje considerable de personas (35%) arriendan la vivienda que habitan, debido a 

que no poseen los recursos económicos necesarios como para comprar un solar y construir 

su vivienda propia. 

 

Frente a esta realidad, es conveniente que la organización barrial del sector, realice gestiones 

ante el MIDUVI, a fin de ayudar a la consecución de vivienda propia a las familias que aún 

no la poseen.  

 

4.2.3. Servicio de agua potable en el barrio Los Ceibos. 
 

El agua es el elemento vital para la vida, y en los barrios suburbanos el contar con este 

servicio es fundamental ya que sirve para la realización de varias actividades domésticas del 

diario vivir. 

 

Como es conocido, algunos sectores suburbanos de la ciudad de Machala no poseen en su 

totalidad servicio de agua potable, y además la calidad del líquido es inapropiada para el 

consumo, por lo que se consultó a la población sobre la dotación, la forma de abastecimiento 

y la calidad del servicio y del líquido que fluye por las tuberías. 

 

Cuadro 4.-Población investigada según dotación de agua potable. 

 

Dotación de agua potable No. % 

Si posee 100 61 

No posee 65 39 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 
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Grafico 4. 

 

Del total de las familias encuestadas, en relación a si el barrio posee el servicio de agua 

potable, la mayor parte de los informantes manifestó que si (61%), sin embargo aclararon 

que estas familias tienen  agua potable porque sus hogares se encuentran cerca de la vía 

principal y su distribución se realiza mediante tuberías; en tanto que el39%  indicó que no 

tienen el servicio de agua a través de tuberías, debido a que habitan en un parte del barrio en 

donde no existen tuberías instaladas, por lo que adquieren el agua de otras formas como la 

compra a tanqueros  o a través pozos profundos, tal y como se puede observar en el siguiente 

cuadro estadístico. 

 

Cuadro 5.-Población investigada según formas de abastecimiento de agua. 

Formas de abastecimiento de agua  No. % 

Por tubería 100 61 

Compra a tanqueros 47 28 

A través de pozo profundo 18 11 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%

39%

Dotacion de agua potable

SI

NO
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Grafico 5 

 

 

De las 165 familias encuestadas, el 61% manifestó que adquieren el agua a través de tuberías, 

mientras que el 28% la obtiene de la compra que hacen a los tanqueros que visitan el sector 

a un precio de 70 centavos cada tanque. Finalmente, un porcentaje menor (11%) indicó que 

obtienen el agua extrayéndola de pozos profundos ubicados dentro de los patios de sus 

hogares.  

 

Es conveniente que los directivos del barrio se preocupen por gestionar ante Aguas y 

Servicios, la dotación de una red de tuberías de agua potable para todo el sector, debiendo 

para esto conformar una comisión de moradores a fin que se realicen las gestiones pertinentes 

ante las autoridades respectivas. 

 

4.2.4. Calidad del agua que consumen los habitantes del barrio los ceibos. 
 

Consumir agua de buena calidad permite evitar la presencia de enfermedades en la población; 

para el caso del barrio los Ceibos, según la información proporcionada por los moradores 

encuestados, la calidad del agua que consumen presenta las siguientes características en 

cuanto a su calidad: 

 

 

 

 

 

61%

11%

28%

Abasteciminto de agua

 Tuberia

Pozo

Tanquero
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Cuadro 6.-Opinión de la población investigada sobre la calidad de agua que 

consumen. 

Opinión sobre la calidad del agua  No. % 

Buena 30 18,2 

Regular 67 40,6 

Mala  68 41,2 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Grafico 6. 

 

Con relación a la calidad de agua que consumen lo moradores del barrio los Ceibos, se pudo 

determinar que para la mayor parte de los encuestados el agua es de mala y regular calidad 

(81.8%), por no ser transparente, es turbia, tiene sabor salobre por tanto es de mala calidad y 

está afectando a la salud de los moradores. 

 

El 18% de la población manifiesta que el agua que consumen es presumiblemente de buena 

calidad, debido a que por la información que les hace llegar la oficina de Aguas y Servicios, 

el líquido que reciben es clorado y tratado adecuadamente.  

 

En resumen, la mayoría de la población argumentan que no tienen agua de calidad por ello 

tienen que filtrarla y hervirla antes de beberla, ya que caso contrario se exponen a una serie 

de enfermedades intestinales. 

 

18.2%

40.6%

41.2%

Calidad del agua

Buena

Regular

Mala
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4.2.5. Servicio de recolección de basura. 
 

La recolección de basura es un servicio que diariamente debe ser brindado por el municipio 

local con la finalidad de mantener limpia la ciudad y libre de posibles focos infecciosos. 

Contar con este servicio es vital importancia para la ciudadanía, ya que se evitan malos 

olores, la presencia de roedores, desorden y mal aspecto al ornato del sector. 

 

Cuadro 7.- Opinión de la población investigada sobre dotación del servicio de 

recolección de basura. 

Servicio de recolección  de basura No. % 

Si  se cuenta con el servicio 101 61 

No se cuenta con el servicio 64 39 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores. 

 

Grafico 7. 

 

Del total de la población encuestada el 61%  indicó que si tienen el servicio de recolección 

de basura a través de carros recolectores con una frecuencia de tres días a la semana (lunes, 

miércoles y viernes) pero el recolector pasa solo por la vía principal del barrio; un 39% de 

los moradores en cambio respondieron que no tienen el servicio, debido a que sus viviendas 

se encuentran ubicadas en la parte más interna del barrio es decir alejadas de la vía principal, 

por lo que el recolector de basura no pasa cerca de su viviendas; como consecuencia de esta 

situación lo moradores optan por botar la basura en las esquinas del barrio o en solares 

abandonados,  convirtiéndose en botaderos públicos contaminantes  y generadores de 

61%

39%

Recolección de basura

SI

NO
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insalubridad atrayendo enfermedades por la proliferación de malos olores, moscas y 

roedores. 

 

En razón de lo expuesto, es conveniente que los directivos del barrio visiten el departamento 

de servicios públicos municipales y gestionen para que el recolector incluya en las rutas del 

recorrido todas las calles del barrio y así poder brindar un servicio integral a todas las 

familias. 

 

4.3. LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL BARRIO LOS CEIBO. 
 

La infraestructura física en un barrio suburbano está compuesta por la existencia de 

alcantarilladlo sanitario, dotación de energía eléctrica, estado de las calles y Centros 

comunitarios de atención ciudadana 

 

A continuación, se exponen los resultados de la investigación relacionados a las variables 

antes señaladas:  

 

4.3.1. Disponibilidad de alcantarillado sanitario en las viviendas. 
 

El alcantarillado sanitario es un servicio que brinda el municipio local con la finalidad de 

coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de la población, en razón que su utilidad 

permite desaguar las aguas servidas y evitar la proliferación de focos infecciosos y de 

enfermedades infecto contagiosas. 

 

 

Cuadro 8.-Población según disponibilidad de alcantarillado sanitario en el barrio. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Disponibilidad de alcantarillado sanitario No. % 

Si  se tiene el servicio 80 48 

No se tiene el servicio 85 52 

Total 165 100 
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Grafico 8. 

 

Según el 52% de las personas encuestadas, las familias no tienen alcantarillado sanitario con 

red pública en sus viviendas, motivo por el cual han tenido que construir pozos sépticos o 

simplemente desaguan directamente las aguas servidas al estero o canal que pasa detrás de 

los linderos del barrio. 

 

Por otro lado, un 48% de los informantes declaró que, si tienen alcantarillado, debido a que 

sus viviendas se encuentran ubicadas cerca a la vía principal del barrio. 

 

Por lo expuesto, se evidencia que en el barrio Los Ceibos no todas las viviendas cuentan con 

el servicio de alcantarillado sanitario público, debido a que el mismo no cubre toda la 

superficie del sector, situación que está perjudicando a las familias que habitan en la parte 

más alejada de la vía principal del barrio, los mismos que solucionan temporalmente este 

problema construyendo pozos sépticos, que en temporada invernal se llenan causando mal 

olor y enfermedades a los habitantes al mezclarse las aguas servidas con la basura y el agua 

lluvia. 

 

Sería conveniente que los directivos del barrio gestionen ante el municipio local o ante Aguas 

y Servicios del MIDUVI la ampliación de la red de alcantarillado para todas las familias que 

habitan el barrio.  

 

 

 

 

48%
52%
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4.3.2. Servicio básico de  energía eléctrica. 

 

Nos va permitir saber si poseen energía eléctrica necesidad indispensable para la vida 

familiar. 

 

Cuadro 9. Población según dotación de energía eléctrica en las viviendas. 

Servicio energía eléctrica No. % 

Si  se cuenta con el servicio de CNEL 112 72 

No se cuenta con el servicio de CNEL 43 28 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Grafico 9. 

 

Por la información expuesta en el cuadro anterior, se determina que la mayor parte de las 

familias que habitan el barrio investigado, si poseen el servicio de energía eléctrica (72%) 

legal y técnicamente instalada por el Consejo Nacional de Electricidad (CNEL), mientras que 

el 28% indicó que, si bien sus hogares tienen energía eléctrica, está la adquieren a través de 

conexiones clandestinas generando un peligro para sus habitantes ya que podrían ocasionar 

cortocircuitos e incendios. Por lo expuesto se puede afirmar que las familias que habitan el 

barrio Los Ceibos poseen luz legal e ilegalmente en sus viviendas, siendo imprescindible que 

la dirigencia barrial gestione ante el CNEL la instalación legal de energía en todas las 

viviendas del barrio. 
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4.3.3. Estado de calles en el barrio. 
 

En términos generales la calles en el barrio son lastradas y se encuentran en mal estado, 

haciéndose necesario que urgentemente el municipio realice el arreglo y relleno de las calles 

del sector ya que en temporada invernal se inundan considerablemente provocando 

inconvenientes en el tránsito vehicular y en la movilidad de los habitantes. 

 

4.3.4. Centros comunitarios de atención ciudadana. 
 

En términos generales en el barrio Los Ceibos no existe Casa Comunal, Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC), Cuerpo de bomberos ni Sub centro de Salud público, motivo por el cual  

la población no tiene donde reunirse, ni donde ayuda inmediata y para el caso de la salud, 

deben acudir a sub centros de salud ubicado en otros barrios aledaños como el 8 de 

noviembre, Brisas del Mar o Patria Nueva. 

 

4.4. LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL BARRIO LOS CEIBOS. 
 

La inseguridad de la ciudadanía es un problema de actualidad y que se vive en toda la ciudad 

y el país, debido a la proliferación de la delincuencia y presencia de bandas o pandillas de 

delincuentes juveniles y adultos.  

 

En este sentido, se consultó a la población del barrio Los Ceibos sobre la existencia de 

situaciones delictivas como robos, asaltos o conflictos familiares y callejeros existentes, 

siendo las repuestas categóricas al manifestar la totalidad de los encuestados, que en el barrio 

la inseguridad se encuentra presente a diario, ya que no existe un UPC o retén policial que 

preste el servicio de auxilio y seguridad a la población; así  mismo manifestaron que la 

inseguridad es producto de la violencia que existe en las calles del barrio pero también por 

conflictos intrafamiliares que se dan por desavenencias entre los miembros de las familias o 

por la ingestión de alcohol en grandes cantidades los fines de semana.  

Por lo expuesto, es conveniente que las autoridades policiales realicen patrullajes  constantes 

en el sector para de alguna manera reducir los índice delictivos y de violencia ciudadana que 

existen en el barrio, situación que desde todo punto de vista  es considerada como el factor 
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más perjudicial para el desarrollo de los niños, la juventud, ya que están expuestos al 

alcoholismo y las drogas, lo que altera la convivencia, induce temor y proporciona un 

inadecuado modelo de interacción social entre los moradores.  

 

Población investigada sobre la inseguridad que existe en el sector 

La inseguridad en el sector   No % 

Alta  120 75 

Media  40 15 

Baja 5 10 

Total 165 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Los resultados de la investigación demostraron que el 75% de los moradores del sector 

opinan que existe un alto índice de inseguridad ya que no cuentan con el suficiente resguardo 

policial y no hay apoyo de las instituciones públicas para mejorar esta situación. 

 

El 15% de la población opina que en el sector la inseguridad está en un nivel aceptable  

Cabe recalcar que solo un 5% de la población opino que no existe inseguridad en el sector 

que ellos se encuentran bien y que no hacía falta ningún tipo de resguardo para los moradores 

de la zona. 

 

 

 

 

75

15

5

Alta Media Baja

Cual es el porcentaje de inseguridad de el sector
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4.5. LA SALUD EN EL BARRIO LOS CEIBOS. 
 

4.5.1. Frecuencia con la que se enferman los miembros de la familia. 
 

Conocer la periodicidad con que se enferman los habitantes de un barrio, permite descubrir 

la calidad de vida que lleva la población, y la atención que están recibiendo de parte de las 

entidades del estado para dotarlos de los servicios básicos necesarios que les permita alcanzar 

el Buen Vivir que pregona el gobierno actual. 

 

Cuadro 10.-Población investigada, según frecuencia  con la que se  enferman los 

miembros de la familia. 

 

Frecuencia de enfermedades en la familia No. % 

Se enferman anualmente 134 81 

Se enferman mensualmente 31 19 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Grafico 10. 

 

Los resultados de la investigación demostraron que, a pesar de no contar con servicios 

básicos, los habitantes del barrio Los Ceibos no son muy enfermizos, ya que, del total de 

población, el 81% manifestó que sus familiares se enferman anualmente, en tanto que el 19% 

opinó que las enfermedades en sus familiares se presentan mensualmente. 

 

81%

19%
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Según lo expuesto por lo moradores la gran mayoría de familias del barrio cada año sufren 

de cualquier recaída de su salud, siendo esta situación un poco dudosa, ya que como hemos 

visto en la información expuesta anteriormente, el barrio no cuenta con alcantarillado 

sanitario en su totalidad y tampoco poseen agua potable y sistema de recolección de basura 

de manera estable y total, es decir carecen de elementales servicios básicos, por lo que sufrir 

pocos quebrantos en la salud es una situación ventajosa para la economía de población que 

vive en el barrio. 

 

4.5.2. Miembros de la familia más vulnerables a enfermarse. 
 

Los niños, los jóvenes y los ancianos, son las personas más vulnerables a las enfermedades que se 

presentan en el sector, en este sentido, la información dada por los encuestados se expone en el 

siguiente cuadro estadístico 

 

Cuadro 11.-Población investigada, según vulnerabilidad a las enfermedades en los miembros 

de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

 

Población más vulnerable a las enfermedades No. % 

Niños y niñas 112 68 

Adolescentes y jóvenes 22 13 

Ancianos 31 19 

Total 165 100 
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Grafico 11. 

 

En relación a los miembros de familias que son más propensos a enfermarse, las respuestas 

mayoritarias de los encuestados indicaron que son los niños y niñas menores 12 años (68%) 

debido a que están en contacto permanente con el ambiente contaminado del barrio y no se 

lavan las manos al momento de ingerir algún alimento, o también porque en las escuelas 

comen cualquier golosina que muchas de las veces les hace daño. 

 

Otros grupos vulnerables a las enfermedades son los ancianos (19%) que sobrepasan los 60 

años de edad, los cuales tienen bajas sus defensas y ya no se alimentan adecuadamente por 

su condición física y pobreza; en tanto que los adolescentes y jóvenes de entre 13 y 20 años 

de edad se enferman muy rara vez.  
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4.5.3. Enfermedades más frecuentes.  
 

Por las condiciones ambientales en que vive la población del barrio Los Ceibos, las 

enfermedades más frecuentes a los que están expuestos los niños, niñas, adolescentes jóvenes 

y ancianos, son las siguientes: 

 

Cuadro 12. Población investigada según tipo de enfermedades más frecuentes a los 

que están expuestos. 

Enfermedades más frecuentes  No. % 

Infecciones respiratorias  75 45 

Dengue 16 10 

Paludismo 14 8 

Infecciones a la piel 14 8 

Tifoidea 12 7 

Infecciones gastrointestinales  6 4 

Otras 28 18 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Grafico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos expuestos en el cuadro y gráfico Nº. 12, las infecciones respiratorias están 

con el 45% son las enfermedades más frecuentes entre los moradores del barrio Los ceibos 
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debido a los malos olores generados por la presencia de botaderos de basura en las calles del 

barrio, o por la presencia del polvo de las calles y por el desalojo inadecuado de las aguas 

servidas en el canal que pasa detrás de los linderos del barrio. 

 

Po otro lado, un porcentaje significativo de moradores informó que las personas se enferman 

también de dengue (10%), paludismo e infecciones a la piel (8% respectivamente), tifoidea 

(7%), y otras dolencias como enfermedades gastrointestinales, parasitosis, gripes, fiebres, 

etc. 

 

Todo esto causado por la presencia de focos infecciosos y peligrosos como la presencia de 

posas de agua, canales de desalojo de las aguas servidas y la falta de aseo por toda el área del 

barrio, que atraen moscas, mosquitos y roedores; por tanto, se puede deducir que los 

moradores del barrio habitan en medio de la insalubridad. 

 

Como siempre, los más   afectados con las enfermedades descritas, son los niños, niñas y los 

ancianos quienes en su mayor parte se enferman de infecciones respiratorias, dengue y 

paludismo producidos por los factores analizados anteriormente. 

 

4.5.4. La atención médica de los habitantes del barrio Los Ceibos. 
 

Por lo general en los sectores suburbanos, la población se hace atender en su salud, solo 

cuando se enferma, despreocupándose de la salud preventiva, por lo cual en ciertos momentos 

los centros de salud se ven abarrotados de pacientes. 

 

Al ser consultados los moradores del barrio Los Ceibos sobre la atención medica que han 

recibido y el lugar donde acudieron, las respuestas se dieron tal y como se presentan en los 

siguientes cuadros estadísticos: 
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Cuadro 13. Población según atención medica recibida. 

Atención médica No. % 

Si recibe atención médica  110 67 

No recibe atención médica 55 33 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

  

Grafico 13. 

 

Del total de pobladores encuestados, la mayor parte de ellos indicaron que si han recibido 

atención médica cuando su salud se encuentra deteriorada por alguna enfermedad (67%), 

siendo el hospital Teófilo Dávila el lugar donde se hicieron atender; el restante porcentaje de 

encuestados no han recibido atención médica, debido a la gran cantidad de enfermos en las 

casas asistenciales unido a la falta de médicos en los centros de salud que no abastece la 

demande de atención a la salud. 
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Cuadro 14.-Población investigada, según lugar donde recibió la atención médica. 

Atención médica No. % 

Sub centro de salud 23 14 

Hospital 89 54 

Otros (centros médicos particulares) 53 32 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores. 

Grafico 14. 

 

Como podemos observar en el gráfico la gran mayoría de moradores han recibido atención 

médica en el hospital Teófilo Dávila, y en menor escala en centros médicos particulares y 

una minoría la ha recibido en el sub-centro más cercanos al barrio, la dificultad que tienen 

los moradores al no asistir al centro de salud más cercano al barrio es por la falta de atención 

en horarios nocturnos, su estructura no abastece a la cantidad de pacientes, seguida de la falta 

de atención de los galenos. 

 

4.5.5. La calidad de la atención médica recibida. 
 

De acuerdo a la política en salud del actual gobierno, la atención en los centros y sub centros 

de salud pública ha mejorado, sin embargo, la opinión de los usuarios indica otra cosa, ya 

que a menudo se quejan del maltrato, demora y falta de personal y medicamentos en los 

centros públicos de salud. 
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Cuadro 15.-Población investigada según calidad de la atención recibida. 

Calidad de la atención No. % 

Buena 62 38 

Mala  103 62 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Grafico 15. 

 

En relación a la calidad de la atención médica recibida, el 62% manifestaron que fue mala, y 

el 38% que fue buena. Por lo expuesto, la mayoría de los habitantes consideran que la 

atención médica recibida en los centros de salud visitados es mala por la falta de atención 

profesional al tratar al usuario, otros ni los atienden o tienen que perder hasta un día de labores 

para ser atendidos, debido a la insuficiencia de profesionales de la salud, además porque los 

centros de salud no cuentan con las medicinas necesarias para suministrar a los pacientes. 

 

4.6. PARTICIPACIÒN CIUDADANA EN BENEFICIO DEL BARRIO. 
 

La participación de los moradores en las diferentes actividades y gestiones que se deben 

realizar para mejorar el sector que habitan, es fundamental, ya que, por lo general, las 

autoridades atienden más rápidamente las solicitudes ciudadanas cuando participan en la 

gestión grandes cantidades de personas. 
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En este sentido, se consultó a los habitantes del barrio los Ceibos, sobre su participación en 

actividades y gestiones barriales con directivos y demás moradores. 

 

Cuadro 16.-Participación activa de los pobladores en beneficio del barrio. 

Participación de los moradores No. % 

Si participan  57 35 

No participan  108 65 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Grafico 16. 

 

Los moradores en su mayoría (65%) no participan activamente en actividades que vallan en 

benefició del barrio debido a que no les interesa lo que ocurre en el sector indicando además, 

que la que la gestión de obras es responsabilidad de la directiva barrial y que para el caso del 

barrio Los Ceibos, los dirigentes nunca hacen nada en beneficio de los habitantes del barrio 

por lo cual se encuentran sin la atención respectiva por parte de las  instituciones responsables 

(Municipio, Triple Oro, Ministerio de Salud. etc.). 

 

Una minoría de la población consultada, opinó que sí se participan en reuniones para realizar 

actividades recreacionales por aniversarios fiestas navideñas y por fin de año. 
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Por otro lado, para la mayoría de familias consultadas el tipo de motivación que necesitan 

para participar activamente en las actividades barriales, son las gestiones de la directiva para 

buscar el apoyo de autoridades del cantón Machala, para obtener obras para la satisfacción 

de las necesidades básicas y posiblemente la regeneración urbana que con hecho cambiaria 

significativamente su capacidad de participar, concertar y cumplir acuerdos que mejoren sus 

niveles de confianza interpersonal y poder de gestión ante  las autoridades  municipales con 

miras a buscar el desarrollo comunitario del barrio.. 

 

4.7. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL BARRIO 

LOS CEIBOS. 
 

El Comité pro-mejoras es la forma más común de organización que existe en los sectores 

suburbanos de la ciudad, y en el barrio Los Ceibos, según el 74%si existe un comité 

encargado de buscar las mejoras para el sector, pero consideran que no funciona como tal, ya 

en su opinión los dirigentes no trabajan para el barrio si no para su beneficio personal y 

familiar.  

 

Cuadro 17.-Existencia del comité pro  mejoras en el barrio. 

Existencia de comité pro mejoras No. % 

Si existe 122 74 

No existe  43 26 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 
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Grafico 17. 

 

 

4.7.1. Participación en las elecciones del directorio. 
 

Participar activamente en los procesos eleccionarios del barrio, permite a los moradores estar 

pendiente de los problemas y necesidades que tiene el sector que habitan; tal situación en el 

barrio Los Ceibos presenta las siguientes características: 

 

Cuadro 18.-Población investigada según participación en elecciones del directorio. 

Participación en elecciones No. % 

Si participan  74 45 

No participan  91 55 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 
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Grafico 18. 

 

Según el 55% de los moradores encuestados manifestó que no participan en los procesos 

eleccionarios barriales debido a que no se los toma en cuenta para ninguna dignidad o 

simplemente porque se ha dado cuenta que los directivos electos nunca hacen algo por 

mejorar las situaciones del sector que habitan y solo se han dedicado a beneficiarse 

personalmente o al grupo que representan con las obras que consiguen. 

 

Para el 45% restante en cambio su participación es activa ya que con eso contribuyen a elegir 

a las mejores personas para que los representen y gestionen alguna obra en beneficio de todo 

el sector barrial que habitan. 

Por lo expuesto, para un gran número de encuestados, los miembros del directorio no son 

elegidos por todos los moradores y así mismo no son tomados en cuenta para su elección, lo 

que hace que desconfíen de las gestiones que realicen una vez que se convierten en directivos 

del barrio. 

 

4.7.2. Participación en las asambleas de moradores. 
 

Respecto a si participan o  no en las asambleas generales, los moradores indicaron que en un 

68 % que no lo hacen, debido a que no les interesa o porque no existe una directiva que 

trabaje en conjunto con todos los moradores y los incentive a participar en estas asambleas, 

a diferencia de un pequeño grupo (32%) que manifestó que siempre participan en las 

asambleas y en todos los eventos que la directiva organiza o convoca debido a que solo así 

pueden contribuir con sugerencias o pedidos de mejoramiento del sector. 

45%
55%
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Por lo expuesto, es conveniente que en este sector barrial se formule una propuesta de trabajo 

cooperativo que permita la participación de todos los moradores, afín de poder generar 

espacios de discusión ciudadana en beneficio del barrio. 

 

Cuadro 19.-Población investigada según participación en asambleas de moradores. 

Participación en asambleas barriales No. % 

Si participan  52 32 

No participan   113 68 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Grafico 19. 

 

Se pudo constatar además que, en relación a convocatoria de reuniones realizadas por el 

comité barrial, estas no se realizan según el 75% de los encuestados, por lo que los moradores 

no participan en actividades o gestiones en beneficio del barrio que habitan, situación que no 

posibilita la solución de los problemas y necesidades de infraestructura física y social que 

tienen los habitantes del barrio en sus diferentes ámbitos. 

 

4.7.3. Causas de la desatención que sufre el barrio. 
 

En razón de la inexistencia de una directiva elegida de manera popular por todos los 

moradores, el barrio Los Ceibos debido a la falta de gestión, se encuentra sumido en una 

desatención municipal que no le ha permitido alcanzar un desarrollo social y material acorde 

a los requerimientos de la población que lo habita; según varios moradores la regeneración 

urbana no llega a este sector porque nadie gestiona nada. 
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Cuadro 20.-Causas por la que el barrio no ha alcanzado un adecuado nivel de 

desarrollo. 

Causas de la desatención barrial No. % 

Falta de unión entre miembros del comité central 80 49 

Poca participación de los moradores 35 21 

Escasa atención de la Municipalidad de Machala  50 30 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

Grafico 20. 

 

Del total de pobladores encuestados relación a las causas del por qué el barrio no ha alcanzado 

mayores niveles de desarrollo, el 49% manifestó que es la falta de unión entre los miembros 

del comité, el 30%, la indicó que es la escasa atención de las autoridades municipales en la 

dotación de obras, y el 21% indicó que se debe a la poca participación de los moradores en 

la gestión y al quemi-importismo de los miembros del comité barrial 

 

En conclusión, la falta de participación comunitaria de sus integrantes ha sido la causa 

principal para que el barrio y la comunidad no hayan logrado un desarrollo social, Material 

y humano sustentable.  
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4.7.4. Existencia de conflictos en el barrio. 
 

En razón de la poca participación ciudadana en las gestiones y actividades internas de la 

organización barrial, y por la desunión manifestada por un amplio número de moradores, es 

fácil deducir que, en este sector barrial de Machala, existen serios conflictos internos entre 

los m oradores, y entre dirigentes y/o lideres barriales, tal y como se evidencia en el siguiente 

cuadro estadístico: 

 

Cuadro 21.-Opinión de la población investigada sobre existencia de conflictos en el 

barrio. 

Existencia de conflictos  No. % 

Si existen conflictos 120 73 

No existen conflictos 45 27 

Total 165 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los Autores 

 

 

Grafico 21. 

 

En relación a si en el barrio existen conflictos, el 73% de los encuestados manifestó que, si 

existen todo tipo de problemas internos entre moradores, y con los dirigentes barriales, todo 

debido a la desorganización e inseguridad que existen en el sector, y a la irresponsabilidad 

de los directivos barriales que nada han hecho por mejorar las condiciones de vida de la 

población 

 

73%

27%

EXISTEN  CONFLICTOS EN EL BARRIO

SI

NO
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Por otro lado, existe una pequeña minoría de moradores que opina que no existen conflictos 

de ninguna naturaleza en el barrio que habitan, sino que simplemente son pequeñas 

desavenencias que se dan a nivel familiar entre los moradores; en relación a esta problemática 

vale señalar que la falta de comunicación, motivación ciudadana y desorganización barrial 

han conllevado a que el barrio Los Ceibos no alcance un desarrollo local  acorde con los 

requerimientos de sus pobladores situación que se ve agraviada con la falta de control policial 

en este barrio. 

 

4.8.- SITUACIÓN DE LA GESTIÓN Y LIDERAZGO COMUNITARIO  

 

Los moradores del barrio Los Ceibos de la ciudad de Machala desconocen la situación actual 

de gestión y liderazgo comunitario que tienen las personas encargadas de gestionar cualquier 

trámite sea interno o externo con las autoridades municipales, debido a que el sector no 

cuenta con una verdadera estructura organizacional elegida por los moradores.    

 

4.9.- ATENCIÓN DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MACHALA.  

Los moradores desconocen de alguna gestión que se está desarrollando por parte de las autoridades 

municipales ya que ellos expresan que siempre han estado desatendidos por cualquiera de las 

autoridades de turno, ya que han hecho gestiones para solicitar mejoras para el sector y nunca han 

sido atendidos por ninguna autoridad local. 
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4.8. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1 

 

La utilización de nuevas alternativas para producir cambios sociales y estructurales en la 

presentación de un desarrollo comunitario sostenible, contribuirán a mejorar la 

infraestructura social en el barrio. 

 

VERIFICACIÓN 

 

La hipótesis se verifica totalmente en razón que según el cuadro 16, la mayor cantidad de 

moradores no participan en beneficio del barrio que habitan, lo que se corrobora en el cuadro 

20 donde los moradores identifican como causas para que el barrio no haya alcanzado un 

adecuado nivel de desarrollo, a la falta de unión entre los miembros del comité central, la 

escasa atención de la Municipalidad de Machala, y la poca participación de los moradores en 

los procesos de desarrollo social sostenible. 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2 

 

La utilización de los recursos con que cuenta el barrio, ayuda al desarrollo social de las 

familias en el sector. 

 

VERIFICACIÓN 

 

La hipótesis se verifica en razón de que el barrio no posee recursos económicos ni de 

infraestructura física y/o social que le permitan promover y consolidar un desarrollo social 

de las familias del sector, tal y como se comprueba con la información presentada en los 

cuadros 4, 6, 8, y 14, donde se evidencian los problemas y necesidades de los moradores 

 

 

 

 

 



69 
 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3 

 

Una adecuada organización familiar contribuye a la participación organizativa del sector, mejorando 

los niveles de seguridad   

 

VERIFICACIÓN 

 

La hipótesis no se verifica, debido a que la falta de organización familiar, está repercutiendo 

en la participación activa de los moradores en el entorno de la organización barrial, lo que se 

evidencia en la no participación en las elecciones del directorio y asambleas barriales, tal y 

como se presentan en los cuadros 18, 19, 20, y 21. 
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4.9. CONCLUSIONES. 
 

1. Una vez que se ha realizado la debida investigación de la Organización barrial en el barrio 

Los Ceibos, hemos llegado a la conclusión que sufre la desatención de las autoridades 

municipales y del gobierno central en cuanto a las necesidades básicas, tal y como lo 

demuestra la investigación; en lo referente a servicios básicos, salud, vivienda entre otros, 

situación generada por la desorganización y la serie de conflictos internos que existen al 

interior del barrio, por lo que se puede ver que no existen las condiciones necesarias para 

alcanzar un desarrollo comunitario sustentable y por ende lograr  una mejor  calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

2. Existe una escasa participación comunitaria de sus integrantes que impiden que todos 

avancen significativamente en su capacidad de concertar y cumplir acuerdos para mejorar 

sus niveles de confianza interpersonal y poder de gestión ante las autoridades   municipales 

con miras a buscar su desarrollo comunitario de su barrio.  

 

3. Nos hemos encontrado también que en lo que corresponde al caso específico de los 

conflictos que más afectan a los habitantes del barrio los ceibos son la inseguridad en un 

73%, déficit de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y recolección de basura 

en un 23 %.  

 

4. La inseguridad en barrio Los Ceibos se encuentra presente, ya que no existe un retén o 

UPC de la policía que preste el servicio de auxilio y seguridad a la población, la inseguridad, 

producto de la violencia, es considerada como el factor más perjudicial para el desarrollo de 

los niños, la juventud está expuesta al alcoholismo y las drogas. Altera la convivencia, induce 

temor y proporciona un inadecuado modelo de interacción social.  

 

5. La sensación de inseguridad que experimentan por el aumento del robo y la delincuencia 

y por las dificultades de las autoridades para prevenir y reprimir el delito, amenazan la calidad 

de vida personal y familiar de la comunidad. 
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6. En lo que respecta a la salud, el barrio Los Ceibos no cuenta con un sub centro por lo que 

sus habitantes se ven obligados a acudir a otros sub-centro cercanos al barrio, pero estos a su 

vez no cuentan con el personal médico ni con los recursos necesarios para suplir esta 

necesidad.  

 

7. Para gran parte de los moradores la atención médica recibida es mala, en tanto que los 

miembros de la familia que son más propensos a enfermarse son los niños y los ancianos con 

el 68 y 19% respectivamente. 

 

8. Para la gran mayoría de familias cada año sufren de cualquier recaída de su salud, mientras 

que para una parte mínima de moradores es durante al mes que sufren de algún malestar 

físico en su salud. 

 

9. La falta de infraestructura es evidente así tenemos que el 65 % de las viviendas del barrio 

Los Ceibos son propias, el déficit de vivienda, correspondería a los hogares que viven 

arrendando en un total de 35%: así mismo tenemos que el tipo  de construcción está 

relacionado de la siguiente manera, el 39% son mixtas, el 38% de viviendas son de caña y un 

23% son de bloque y ladrillo con cubiertas de loza (concretos), en el barrio se hace  necesario 

implementar un programa de vivienda, el mismo que sea accesible y se logre cubrir la 

necesidad de hogares sin vivienda propia y mejorar las viviendas que no tienen las 

condiciones para una mejor calidad de vida de sus habitantes, algunas familias no cuentan 

con alcantarillado poseen pozos sépticos cuyas aguas servidas desembocan en el canal 

produciendo la contaminación del mismo, la dotación de agua potable es escasa solo un grupo 

goza de este servicio por que se encuentran cerca de la vía principal, el asfaltado de la vías 

es otro problema que aqueja este barrio. 

 

10. La responsabilidad del éxito de la solución de estos problemas debe ser compartida por 

todos, y es indispensable que los m oradores y dirigentes realicen su mejor esfuerzo en este 

sentido, teniendo en cuanta que la solución que se realice es para mejora de la comunidad de 

barrio Los Ceibos. 
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11.- Además de los factores de riesgo mencionados hay, muchos más que afectan directa o 

indirectamente, por ello lo mejor sería que el comité pro mejoras interviniera para que se 

regulen estas condiciones. Por lo demás es necesario como venimos diciendo que el barrio 

no es de una solo persona o de un solo grupo, es una comunidad la cual tienen que aprender 

a trabajar en equipo para solucionar estos problemas y lograr una mejor calidad de vida. 
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4.10. RECOMENDACIONES. 
 

1. Podemos recomendar que se logre una integración y participación conjunta de la 

comunidad con la realización de actividades con miras a lograr las alternativas de solución a 

las necesidades básicas que impiden el desarrollo sustentable del barrio. 

 

2. Recomendamos que la comunidad del barrio apoye y analice los resultados de nuestro 

diagnóstico constituyéndolo en una herramienta para la toma de decisiones en pro de 

gestionar las obras para el barrio.  

 

3. Recomendaremos elaborar un plan de acción en base a la reflexión crítica, que permita la 

generación de políticas de trabajo organizacional y movilización social en función del 

diagnóstico participativo de la comunidad ante las autoridades municipales. 

 

4. Debemos recomendar solucionar las necesidades básicas que más aqueja a la comunidad 

del barrio Los Ceibos como la seguridad, la salubridad, la infraestructura y la escasez de 

programas de organización comunitaria, ya que justamente estas necesidades han dado lugar 

a que el barrio presente bajo niveles de participación y compromiso social ciudadano, 

generándose conflictos que solo han conseguido dividir al sector. 

 

5. Debido a las problemáticas detectadas con la investigación, se hace necesario la 

formulación de una propuesta tendiente a promover el desarrollo comunitario del barrio, con 

la participación activa de los moradores. 

 

6. Se recomienda a los moradores en coordinación con el comité del barrio realizar sesiones 

de trabajo a fin de planificar las gestiones a realizarse ante las autoridades municipales para 

un mejor desarrollo local del barrio. 

 

7. Se recomienda gestionar la dotación de vigilancia por parte de las autoridades de 

seguridad, (gobernación, policía,) las mismas que deben organizar actividades destinadas al 

freno de la delincuencia mediante la creación de brigadas de seguridad barrial. 
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8. Establecer políticas sociales concertadamente, que representen la voluntad y satisfagan las 

necesidades de todos los miembros de la comunidad. Cada institución debe asumir la tarea 

que le corresponde. 

 

9. Es muy conveniente que la comunidad entienda que debe organizarse para la seguridad, 

ya que los comités locales de seguridad ciudadana son la base para lograr una adecuado 

Sistema de Seguridad Ciudadana. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

5.1. Título. 
 

ELABORAR Y SOCIALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO DEL BARRIO LOS CEIBOS DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

5.2. Justificación. 
 

El desarrollo urbano que experimenta el barrio Los Ceibos, requiere que sus ciudadanos 

avancen significativamente en su capacidad de concertar y cumplir acuerdos, que mejoren 

sus niveles de tolerancia y solidaridad, aumentar la confianza interpersonal y en las 

instituciones públicas. Para ello es necesario vincular a sus habitantes a campañas educativas 

con el fin de mejorar la convivencia en el espacio público, así como las relaciones entre 

vecinos y consolidar ambientes democráticos en la familia, el barrio y la comunidad. 

 

Los habitantes del barrio tienen que visualizar la maneras de cómo elaborar y ejecutar un 

Plan de Acción Comunitario, aplicando los métodos de intervención que incorporen a todos 

los agentes que conforman la comunidad, estableciendo procesos de participación y 

articulación entre la población y las instituciones que, potenciando un proceso 

organizacional, y la capacidad participativas de los actores y de las estructuras mediadoras 

(políticos, técnicos, profesionales y entidades sociales), permita encaminarse a alcanzar 

objetivos comunes y predeterminados para mejorar las condiciones económicas, sociales y 

culturales de las comunidades, y cuyos resultados puedan ser evaluados de forma continuada. 
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5.3. Metodología a utilizar. 
 

Para el proceso de diseño de plan de acción se ha previsto la siguiente metodología de 

intervención: 

 

 Solicitud de parte de los tesistas a los dirigentes barriales para obtener la autorización 

para la realización del proceso de capacitación y diseño del plan. 

 

 Invitación formal a los moradores del barrio para contar con la participación de todos en 

las reuniones de capacitación y diseño del plan. 

 

 Ubicación del lugar en donde desarrollar la capacitación. 

 

 Conformación del equipo coordinador del Plan  

 

 Presentación de los resultados de la investigación y de la propuesta de intervención 

 

 Inicio del taller para la elaboración del Plan  

 

 Conferencia sobre planificación estratégica para el desarrollo barrial 

 

 Elaboración del FODA barrial 

 

 Construcción de la Visión barrial 

 

  Identificación de líneas de acción y estrategias de intervención 

 

 Diseño del Plan  

 

 La información teórica y conferencias, serán preparadas con anticipación e irá 

acompañada con la presentación de imágenes, diapositivas y videos.  

 

 Al final del evento de capacitación se desarrollará una evaluación para medir los 

resultados alcanzados. 
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 Conformación del equipo de seguimiento y evaluación del Plan 

 

El procedimiento operativo para el diseño del plan, contemplara las siguientes fases: 

 

 Plenarias, con presentaciones previas y debate para retroalimentar lo expuesto. 

 

 Trabajo de grupos para, con base en el material proporcionado, formular 

recomendaciones a los componentes temáticos del plan. 

 

 Mesas de trabajo, rotativas, en donde cada subgrupo va retroalimentando cada uno de 

los temas propuestos Todas las sesiones plenarias serán grabadas, para utilizar el audio 

como apoyo para la etapa siguiente de sistematización. 

 

 Sistematización resultados consultas:  

 

 Después de cada consulta, la persona a cargo de la sistematización de los resultados, 

cotejará el contenido de las presentaciones escritas (matrices, observaciones, etc.), 

con lo expuesto por cada relator/a, o lo discutido en las sesiones plenarias, a efecto 

de asegurarse que toda la información esté debidamente registrada. 

 Cumplida esa tarea, el equipo técnico (tesistas) revisará el material y lo irá editando 

para tenerlo como insumo base para la elaboración del documento final del plan. 

 Los insumos referidos a la parte conceptual y del análisis de situación, se integrarán 

a las versiones existentes, según su pertinencia. 
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5.4. Objetivos de la propuesta. 
 

5.4.1. Objetivo General. 
 

Elaborar un plan de acción mediante una socialización comunitaria para lograr el desarrollo 

comunitario del barrio los ceibos. 

5.4.2. Objetivos Específicos. 
 

1. Generar espacios de socialización mediante la cooperación comunitaria, logrando espacios 

de discusión y análisis comunitario sobre la problemática barrial. 

 

2. Sensibilizar a los moradores sobre la necesidad de participación ciudadana, con talleres de 

capacitación, para lograr mejorar y solucionar problemas existentes. 

 

5.5. Fundamentación teórica de la propuesta. 
 

El desarrollo comunitario. Es el proceso para fortalecer e incrementar la eficiencia de las 

comunidades, mejorando la calidad de vida de la población y permitiendo la participación de 

la población en la toma de decisiones, para lograr un mayor control sobre sus vidas en el 

largo plazo. Los programas comunitarios de desarrollo sostenible, son los que contribuyen al 

fortalecimiento de la viabilidad de la comunidad en el largo plazo. 

 

La intervención comunitaria. Se orienta a identificar y analizar las características de los 

actores sociales, quienes conformarán los diversos grupos de trabajo para los programas que 

surjan a propósito del diagnóstico de comunidad. Debemos describir el grupo y establecer 

diferencias o semejanzas entre uno y otro. 

 

Esto conduce a un análisis de las relaciones, diferencias estructurales, características propias 

del grupo y cruzamiento de intereses de los diferentes actores sociales en relación con el 

programa de intervención que se desea realizar, ya que es conveniente adaptar el trabajo en 
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función a características, exigencias e intereses, de ello depende parte del éxito de un 

programa, además poder prever posibles conflictos ante las acciones que se van a emprender.  

 

La participación comunitaria. Hay que verla como uno de los objetivos principales de la 

coordinación, coordinar la participación de los elementos estructurales, humanos y materiales 

es una necesidad del trabajo sociocultural comunitario para alcanzar logros en la comunidad 

con el consenso y el esfuerzo protagonista de los pobladores 

El autodesarrollo comunitario. Conceptualmente se asume como el proceso de gestación 

de lo comunitario expresado en un crecimiento en salud donde la participación y la 

cooperación son cada vez más conscientes. 

 

Cooperación comunitaria. Se asume como forma de la actividad coordinada de los actores 

comunitarios con arreglo a un plan. 

En la epítema anterior se cumplen los requisitos señalados para la participación, sentenciando 

además que es imposible promover la cooperación sin tener en cuenta los intereses de la 

comunidad. Además de la relación de horizontalidad en la cooperación tiene que existir un 

componente solidario. 

 

Una y otra suponen actividad conjunta y una actitud dialéctica frente a la realidad, pues las 

contradicciones sociales, en lugar de asumirse desde esquemas valorativos como fenómenos 

negativos, pasan a reconocerse en su realidad ontológica como fuente de desarrollo de la 

propia comunidad.  

 

El trabajo comunitario. Posibilita la apertura de escenarios de comunicación. El diálogo no 

es el punto de partida. No se puede dialogar cuando los derechos son vulnerados, en este caso 

se exige la restitución del bien o servicio violentado. 

 

El diálogo. Brota desde la plataforma del respeto y la búsqueda del bien común. Dialogar no 

es sinónimo de imponer criterios o puntos de vista individuales, es más bien el ejercicio que 

permite interiorizar la palabra del otro, que busca un eco racional y razonable en la 

construcción de un sentido. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Para dialogar es necesario encontrarse en igualdad de condiciones. Quien lo hace desde 

plataformas desiguales, no dialoga: impone o se resigna a perder. 

 

5.6. Descripción de la propuesta. 

 

La presente propuesta se enmarca dentro de actividades participativas que permite identificar 

y solucionar los problemas que afectan a la comunidad con la participación de todos los 

habitantes del barrio Los Ceibos. 

 

Una vez identificadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes, es 

necesario realizar la conformación de un equipo promotor, (comité central del barrio) el cual 

deberá hacer: 

 

a) Convocatoria abierta: 

 

* La convocatoria a las diferentes reuniones debe ser abierta y atractiva a todos los habitantes 

de la localidad sin distingo alguno.  

 

 Para realizar la convocatoria es conveniente apoyarse en los líderes naturales de la 

comunidad.  

 No limitar la participación de ningún poblador ya que es un elemento clave para llevar 

a buen término la actividad y obtener resultados de calidad. 

 Luego de haber logrado conformar el comité central del barrio debemos planificar 

para que la primera reunión se tenga presente lo siguiente. 

 Dar a conocer los resultados de investigación realizada en el sector. 

 Socializar la importancia de contar con un plan de acción que permita sacar al sector 

que habitan de la desatención institucional en que vive 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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b) Determinar los ejes de intervención  

 

De cara a la operatividad de la propuesta, se ha decidido plantear tres ejes principales de 

intervención que constituyen los pilares del Plan de Acción, estos son: 

 

1. Eje de mejoramiento de vivienda y hábitat urbano. 

 

Del diagnóstico realizado se desprende, de forma clara y contundente, que la falta de 

condiciones de habitabilidad de las viviendas, y el más que deteriorado entorno urbano que 

las rodea, conforman un hábitat urbano que, al contrario de favorecer el crecimiento y 

desarrollo de la Comunidad, se convierte en el primer obstáculo para superar el creciente 

proceso de degradación que sufre el barrio y es, en sí mismo, uno de los elementos 

desencadenantes de este proceso, afectando a prácticamente, la totalidad de las áreas sociales, 

económicas, sanitarias y educativas. 

 

2. Eje de dotación de servicios básicos 

 

El objetivo básico de este Plan es, en definitiva, crear un sistema integral y sostenible que 

detenga el proceso degenerativo del barrio y permita su regeneración social y el posterior 

desarrollo de la comunidad posibilitando su integración completa en todos los ámbitos 

ciudadanos. Por ello, todas las actuaciones que se lleven a cabo, deberán tener como premisa 

irrenunciable obtener hogares que sean en sí mismos ámbitos sostenibles de desarrollo 

personal y familiar, espacios públicos de relación, integración y desarrollo social, y 

equipamientos básicos cualificados que garanticen a la población el acceso a todos los 

servicios y actividades de los que puede disfrutar cualquier ciudadano dotándolos de los 

medios necesarios para utilizarlos de forma racional. 
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Para abarcar la mejora de la situación residencial y urbana anteriormente expuesta, se debe 

acometer el problema desde tres líneas estratégicas diferenciadas: 

 

 La vivienda. 

 Los espacios públicos, las zonas verdes. 

 Equipamientos e infraestructuras básicos. 

3. Eje de convivencia ciudadana y seguridad 

 

Las políticas de seguridad pública, basadas en estudios de criminalidad y victimización en 

diferentes ciudades, están evolucionando hacia la sustitución de cualquier estrategia que 

utilice el miedo, la represión, por otras que favorezcan una ciudadanía activa, una adaptación 

al territorio urbano y el desarrollo colectivo de la convivencia., por esto, se plantea planificar 

correctamente el abordaje policial en esta zona, ya que un incremento exponencial de la 

presencia puede tener efectos reactivos en determinados colectivos y una estigmatización que 

termina siendo nociva para el barrio. 

La principal característica de estos tres ejes es su transversalidad, de aquí surge el carácter 

integral del Plan. La interrelación entre estos ámbitos de actuación es constante y el abordaje 

se pretende sistemáticamente intersectorial, integral. 

 

5.7. Actividades. 

 

1. Contacto con la directiva del barrio 

2. Socialización de la propuesta la directiva  

3. identificación de problemas y necesidades barriales a través de un FODA 

4. Identificación de los ejes de desarrollo 

5. Construcción de la Visión de futuro barrial 

6. identificación de estrategias de gestión barrial 

- programas 

- proyectos 

- acciones inmediatas 

7. Redacción del Plan de Acción 
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8. Difusión y promoción del Plan 

9. Ejecución del Plan  

10. Seguimiento y Evaluación  

 

5.8. Recursos. 

 

Para el proceso de planificación y ejecución de la propuesta, se requiere los siguientes 

recursos: 

1. Recursos Materiales 

 Papel, marcadores 

 Pizarra acrílica 

2. Recursos Tecnológicos 

 Proyector 

 Laptop  

3. Recurso didácticos  

 Presentación en Power Point 

 Videos 

4. Recursos humanos  

 facilitadores 

 

5.9. Presupuesto. 
 

A   RECURSO HUMANO  

No. R. Humano 
Costo Individual 

/ hora 

Tiempo en horas 

Por capacitación 

Costo Total 

1 Facilitador      $ 10.00       16 horas  $  160.00 

1 Asistente      $ 5.00     16 horas $  80.00 

 Subtotal    $ 240.00 
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B RECURSOS MATERIALES Y  TÉCNOLOGICOS 

No. Materiales Costo /hora Tiempo en horas 

Por capacitación 

Costo Total 

     

1 Proyector $ 10.00 16 $160.00 

1 Laptop $ 10.00 16 $ 160.00 

1 Mémory $15.00  1 $ 15.00. 

 Subtotal    $ 335.00 

C OTROS GASTOS    

 Refrigerios   $100.00 

 Movilización   $ 50.00 

 Comunicación   $ 20.00 

 Subtotal    $ 170.00 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $ 745.00 

FINANCIAMIENTO  

APORTE PERSONAL DE LOS TESISTAS $ 745.00 

APORTE DEL COMITÈ BARRIAL $ 0.00 

 

5.10. Cronograma de aplicación. 
 

ACTIVIDADES 
Tiempo semanas 

1 2 3 4 

Presentación de la propuesta a los dirigentes del barrio     

Convocatoria a los moradores para socializar los resultados de la 

investigación y la propuesta 
    

Socialización de los resultados de la investigación y propuesta a 

los moradores 
    

Desarrollo de talleres para elaborar el Plan de Acción     

Redacción del Plan de Acción     
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5.11. Formas de evaluación. 
 

La Propuesta será evaluada con el fin de asegurar que la implementación sea exitosa, para lo 

cual se aplicarán tres modalidades de evaluación: 

 

1. Evaluación del proceso de socialización y capacitación de los resultados de la 

investigación y propuesta ante los directivos y moradores del barrio. - Se aplicará 

desde el inicio de la fase de socialización con la finalidad de observar el cumplimiento 

de la programación de cada una de las actividades, la utilización de los recursos, el 

cumplimiento de los tiempos, el nivel de asimilación de los participantes, así como el 

grado de satisfacción de los mismos. 

 

2. Aplicación de matriz de evaluación del proceso de socialización. - La capacitación 

será evaluada al finalizar el evento, en base a indicadores generales, utilizando la 

siguiente matriz. 

INDICADORES 

DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÒN Y 

CAPACITACIÒN 

MUY 

BUENA 

1 

BUENA 

2 

REGULAR 

3 

MALA 

4 

Presentación de los resultados de la 

investigación 

    

Credibilidad de los resultados de la 

investigación 
    

Presentación de la propuesta     

Explicación de los contenidos de la propuesta     

Importancia de la propuesta     

Desempeño general del facilitador     

Habilidad para  transmitir conocimiento     

Respuestas coherentes a inquietudes del 

auditorio 
    

Concordancia con los objetivos del taller     

Material didáctico empleado     

Puntualidad en los horarios     

Organización de actividades generales del 

taller 
    

TOTAL =     
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL SECTOR “LOS CEIBOS” 

TEMA: LA ORGANIZACIÓN BARRIAL EN LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

BÁSICOS DEL BARRIO LOS CEIBOS CANTÓN MACHALA AÑO 2013. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Encuestador 

Encuestado 

Edad…… Sexo……. Estado civil…… Ocupación……. Carga Familiar………  

¿Cómo califica el tipo de servicio básico con el que dispone? 

Calidad de Agua 

Muy buena ( )  Buena ( )  Regular ( ) No existe ( ) 

Sistema de Alcantarillado 

Muy buena ( )  Buena ( )  Regular ( ) No existe ( ) 

Recolección de basura 

Muy buena ( )  Buena ( )  Regular ( ) No existe ( ) 

Servicio telefónico 

Muy buena ( )  Buena ( )  Regular ( ) No existe ( ) 

Sistema de electrificación 

Muy buena ( )  Buena ( )  Regular ( ) No existe ( ) 

Rellenos de calles 

Muy buena ( )  Buena ( )  Regular ( ) No existe ( ) 

Seguridad y vigilancia 

Muy buena ( )  Buena ( )  Regular ( ) No existe ( ) 
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Disponibilidad de Vivienda 

La vivienda es 

Propia ( ) Arrendada ( ) Prestada ( ) u Otros ( ) 

Tipo de vivienda  

Cemento ( )  Madera ( ) Caña ( ) Mixta ( ) 

¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Originario del sector                                       (  ) 

Procedente de otro sector                               (  )           Cual……….. 

Procedente de otro cantón de El Oro             (  )           Cual……….. 

Procedente de otra provincia                          (  )           Cual………… 

Procedente de otro país                                  (  )           Cual………… 

Asistencia Médica 

¿Existe algún tipo de sub- centro de salud? 

Si  (  )                                 No (  ) 

¿La asistencia del sub- centro de salud es? 

Muy buena (  )  Buena (  )  Regular (  ) Mala (  ) 

Aspectos Organizativos 

¿Existe la Organización Barrial en su sector?  

Si (  )               No (  )   No Sabe  (  ) 

¿Con que frecuencia los dirigentes realizan reuniones con los moradores para saber que 

actividades deben realizar para mejoría del sector? 

Siempre (  )         A veces  (  )           Nunca  (  ) 

Como califica usted a la Organización Barrial del sector 

Muy buena (  )     Buena  (  )   Regular  (  )    Mala  (   ) 
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¿Cómo considera usted el liderazgo de los dirigentes del barrio? 

Muy buena (  )     Buena  (  )   Regular  (  )    Mala  (   ) 

¿Usted considera que los dirigentes deben de tener un acercamiento a los moradores del 

sector? 

Si   (  )      No  (    ) 

Porque 

……………………………………………………………………………… 

¿Conoce usted si en la actualidad se está ejecutando algún proyecto en favor de la 

comunidad? 

Si (  )                        No (  )                         Desconoce  (  ) 

¿Considera usted que las instituciones públicas brindan el suficiente apoyo al sector? 

Si (  )                                   No (  ) 

 

¿Cree usted que es importante que se capacite a los dirigentes barriales del sector? 

Es importante  (  )     Poco importante   (  )    No es importante  (  ) 
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