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RESUMEN 

 

El presente, es un plan de comunicación trabajado sobre la experiencia de fincas 

agroecológicas desarrolladas por las mujeres de la asociación de emprendedoras de la 

Argelia Alta. En el mismo, se analiza los procesos comunicativos desarrollados tanto 

dentro como fuera de la asociación, para ello se ha utilizado principalmente la técnica de 

la observación participante.  

 

El estudio busca aportar al conocimiento y debate de la Economía Social y Solidaria, 

analizándola desde una concepción comunicativa, la misma que parte de las 

características culturales y sociales de la comunidad, convirtiéndose en el eje sobre el 

cual gira el devenir interno y externo de la misma. De esta manera llegamos a aceptar el 

diálogo directo, y la participación activa de los miembros involucrados en el proceso, 

como los componentes fundamentales en la búsqueda de la consolidación de procesos 

económicos solidarios, recíprocos y justos.  

 

La comunicación es la práctica cotidiana que permite el entendimiento en todo proceso 

social, por lo tanto, su estudio debe basarse en las características propias que ésta genera 

en determinado contexto para, desde la realidad de los sujetos que hacen su propia 

comunicación plantear la visión de futuro deseada a la que se quiere llegar mediante el 

mejoramiento sistémico de los procesos comunicativos. Para dicho mejoramiento se 

propone varias herramientas comunicativas que acompañen y fortalezcan el 

desenvolvimiento de la comunidad. 



ABSTRACT 

 

This is a communication plan based on the agroecological farm experience developed by 

the Argelia Alta entrepreneur’ association women. In which, the author analyzes the 

communicative processes developed both within and outside of the partnership, mainly 

using the participant observation technique. 

 

The study seeks to bring the knowledge and dissertation about the Economy Social 

Solidarity, by parsing from a communicative design that came from the cultural and 

social community characteristics, who will become the axis in which turns its internal 

and external future. In this way we come to agree the direct dialog and the active 

participation of the members involved in the process, such as the fundamental 

components in the search for the solidarity economic processes, reciprocal and fair 

consolidation. 

 

Communication is the daily practice that allows the understanding in any social process; 

therefore, its study should be based on the characteristics that this generates in a given 

context, from the subjects reality that make their own communication raise the desired 

future vision that it is wanted to be reached through the systemic improvement of the 

communicative processes. For such improvement it is proposed several communication 

tools that accompany and enhance the community development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mirar la sociedad con la lágrima blanca de la indiferencia  

es arrugar la mirada ante la crueldad que genera el ego,  

sumirse en la copa de un helado ardiente de desilusiones  

monumental construcción de seres maquinados, cojos de solidaridad.  

Santiago Campos.  

 

El empobrecimiento, la injusticia social, la naturalización del pensamiento mercantil 

acumulativo, son sin duda temas que a pesar de ser referidos con otros términos, reflejan 

sin duda la preocupación de una sociedad que se ha acostumbrado a tenerse lástima, pero 

lo más triste, a convivir con ella. Los seres humanos de este tiempo viven abocados por 

las presiones emocionales que generan la constante competencia y el deseo de 

acumulación ilimitados, que ellos, tal vez sin darse cuenta, han creado. Seguramente, 

cualquiera podrá argumentar en su defensa no tener conciencia de haber sido él quien ha 

construido tan cruel existir. A este argumento justificativo, se lo ha designado con un 

nombre igual o más incompresible: alienación, término definido como el proceso 

mediante el cual el individuo o una colectividad transforman su conciencia hasta hacerla 

contradictoria con lo que debería esperarse de su condición. (Real Academia Española 

DRAE, 2001) 

 

En las aulas y corredores universitarios, se escucha con mucha frecuencia decir a los 

jóvenes: “vivimos alienados”, “el sistema nos aliena”, “esta sociedad nos aliena”, o 

frases similares; pero la pregunta que pocas veces se hace, quizás por temor, o 

precisamente por efectos de la misma alienación, es: ¿cómo llegó a pasar esto?, ¿en qué 

momento sucedió?, ¿cómo pudimos permitirlo? Tal vez ni la filosofía ni la ciencia sean 

capaces de responder estas preguntas, y lo mejor sea designar algunos culpables: los 

gobiernos, los partidos políticos, la primacía del pensamiento lógico racional, la propia 

naturaleza del ser humano, en fin, cuantas salidas superficiales pueden tener estas 

preguntas.  
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A lo largo de este estudio, son estas las preguntas que estarán recurrentemente presentes, 

aunque de ninguna forma se pueda llegar a una respuesta clara; sin embargo, lo que sí se 

logra es colocar en el debate varias posturas, que tanto desde la comunicación como 

desde la economía, pretenden generar procesos de liberación social, pues parten de 

postulados distintos a los del sistema mercantil capitalista, y su racionalidad utilitarista y 

funcionalista, permitiéndose plantear objetivos enfocados a la participación y a la 

comunidad. Se analizarán entonces las características de lo que representa una 

comunicación participativa, que parta desde las necesidades y realidades de los pueblos, 

y que se conjugue o se vea plasmada en sistemas de economía más justos, solidarios e 

incluyentes.  

 

El objetivo central de este trabajo ha sido diagnosticar y diseñar estrategias 

comunicativas y metodológicas sobre los principios de la economía social y solidaria 

que permitan a los habitantes del barrio la Argelia Alta desarrollar su trabajo en base a 

los principios de reciprocidad y solidaridad. Vale destacar que si bien la propuesta busca 

incluir a los habitantes del barrio se ha dado prioridad a la asociación de emprendedoras 

del mismo, pues desde ellas parte el estudio y en base a su ejemplo se puede reproducir 

estas prácticas solidarias no únicamente en el sector sino en cualquier otra comunidad 

que muestre interés en un trabajo comunitario.  

 

De esta manera se plantea en el primero estudio, una reflexión sobre las teorías 

comunicativas dependentistas, sus inicios, sus corrientes y sus desafíos; de ellas se 

buscará analizar sus falencias y proponer una forma de concebir la comunicación que 

abarque lo positivo de sus antecesoras y refuerce el sentido de pertenencia a la sociedad 

que la construye. Se hablará de una comunicación desde, que priorice la participación de 

los sujetos involucrados y el diálogo entre ellos, y de estos con los actores externos.  

 

El segundo capítulo se abordará el problema de la definición y aplicación de los 

principios de Economía Social y Solidaria, partiendo desde sus orígenes hasta llegar a 

las distintas formas como actualmente se quiere entender estos términos, y que sin duda 

son materia del debate académico y político especialmente latinoamericano. El interés 
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principal de este estudio en cuanto a este tema, gira en torno a entender los procesos 

comunicativos que necesariamente deben desarrollarse para la consolidación de una 

economía más justa, equitativa, recíproca e incluyente.  

 

En base a los conceptos desarrollados en los dos primeros capítulos se analizará en el 

tercero las relaciones comunicativas dentro de la asociación de emprendedoras de la 

Argelia Alta, sus fines, limitaciones, aspiraciones y recursos para llevarlos a cabo. En 

base a esa información sustentada principalmente en la convivencia con el trabajo de 

estas mujeres, se planteará en el capítulo cuarto un plan de comunicación que recoja las 

inquietudes, necesidades y este orientado a la consolidación del proyecto de futuro de la 

asociación. Dicho plan, pretende poner en práctica el entendimiento tanto de una 

economía de reciprocidad como de una comunicación propia de las socias.  

 

De todo este trabajo, muchas serán las conclusiones que se pueda inferir, y muchas 

también las recomendaciones que desde el mismo se pueda aplicar: en la academia, en 

las organizaciones sociales, y dentro de los órganos oficiales encargados de desarrollar 

las políticas públicas encaminadas a un desarrollo humano de la vida. Pero sin lugar a 

dudas son más las inquietudes que deja el trabajo, que las certezas que alcanza.  

 

Solo preguntas y más preguntas inspiran esta investigación, inquietudes a problemas 

comunes, a problemas que en algún momento cualquier ser humano con capacidad de 

conciencia se ha formulado. A lo mejor, el compartir de esas dudas, sea el punto de 

partida para encontrar nuestras respuestas.  

 

También la utopía es la esperanza latente por transformar las lógicas de una sociedad 

sumida en un sistema que, aparentemente logra copar y apropiarse de todos los espacios, 

de todos los tiempos, y todas las propuestas transgresoras; resultando cualquier forma de 

liberación nada más que los suspiros de un mismo muerto. Sin embargo, mientras 

existan seres humanos utópicos, que creen es posible vivir en armonía con sus 

semejantes y con su entorno, escribiendo su propio destino a pesar de la absorción que 
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ejerce el mercado, como un agujero negro que todo lo absorbe; vale la pena seguir 

preguntándose. 

 

Mientras existan seres humanos utópicos como las mujeres de la Asociación de 

Emprendedoras de la Argelia Alta, que desde su humildad y su trabajo diario, siembran 

en sus parcelas la solidaridad, el compartir, el diálogo y el compromiso de superar la 

barrera del yo para hablar siempre del nosotros, vale la pena preguntarse.  
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

Nadie concientiza a nadie, el ser humano se concientiza en comunidad 

Enrique Dussel 

1.1 Proceso dialéctico de una comunicación otra 

 

Si la intención es hablar de comunicación, debemos esclarecer las acepciones y 

características del tipo de comunicación del que estamos hablando, ya que ésta al ser 

inherente al ser humano se inscribe en el proceso de interacción social, por lo mismo su 

concepción es dependiente del contexto supra estructural en el que sea estudiada. Por lo 

tanto se trazará en un primer momento la evolución del concepto comunicación a lo 

largo de diferentes procesos histórico - sociales, que nos permitirán como fin último 

conceptualizar una comunicación otra que es la propuesta de esta investigación.  

 

Al final de la II Guerra Mundial el mundo vivió un paralelismo político, económico pero 

sobre todo ideológico. Se trata de un momento histórico en el que se contraponen –

provocando un conflicto mundial- el  capitalismo y el comunismo. En este sentido, tanto 

Estados Unidos como la URSS, líderes de cada bloque, emprenden una campaña 

mediática agresiva con el fin de trasplantar sus postulados ideológicos a los países de la 

“periferia”. 

 

En primer lugar su influencia pretendió dejar en claro que sus modelos económicos no 

solo que eran los mejores para el desarrollo económico y tecnológico de los pueblos sino 

que además eran los únicos, de esta manera se pretendió eliminar del imaginario social  

otras formas de organización y reproducción de la vida en cuanto bienes y servicios, 

ajenas a sus lógicas, aspectos como la economía popular, que se distancian de las 

modelos preponderantes, son desconocidos.  

 

Una segunda intención de los dos bloques económicamente poderosos era ganar adeptos 

a como dé lugar de entre los países según ellos “sub desarrollados” (concepción que 

rechazamos). Con esta intención se desarrollan las llamadas Teorías de la 
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Modernización que en términos generales y según explica Alfonso Gumucio (2011, 

p.23) plantean la hipótesis -en aquel momento verdad absoluta e incuestionable- de que 

“la modernización de los estados periféricos mediante la adopción de políticas 

económicas dirigidas desde los países centrales y la incorporación de nuevas 

tecnologías, permitiría un proceso de modernización de los estados subdesarrollados y 

conllevaría a un proceso no solo en términos económicos sino que vendrían a la par de 

cambios estructurales en cuanto a lo político y cultural”.  

 

Se debe entender que las Teorías de la Modernización son creadas y desarrolladas por 

los países del “primer mundo”, quienes en un contexto de pos-guerra sienten la 

necesidad de incrementar sus mercados e incorporar toda su maquinaria ideológica en 

los países “pobres”, o por ellos llamados “del tercer mundo”, bajo el supuesto de que si 

estos países marginales adoptan sus modelos culturales y económicos, podrán salir de 

ese estancamiento en el que se encuentran y encaminarse a procesos de modernización y 

desarrollo (conceptos entendidos solo desde una visión económica y estadística).  

 

Aparece entonces la gran salvación de la modernización que viene acompañada de un 

proceso cultural homogenizante, pues la estructura vertical que tiene el proyecto, y por 

consecuencia los modelos económicos en esta etapa desarrollados, consideran a las 

tradiciones y culturas locales como barreras hacia la modernización, debido a que por lo 

general éstas últimas mantienen lógicas distintas a las impuestas, convirtiéndose en 

impedimentos para que los pueblos que las practican logren salir de su condición de 

atraso.   

 

Estas “verdades” se sustentan en la idea que las tradiciones culturales locales son un 

obstáculo para el proceso modernizador, y son a la vez la causa del atraso de los 

pueblos. Gumucio (2011) describe esta situación en los siguientes términos:  

 

Los países pobres necesitan tecnificarse, adquirir nueva tecnología para mejorar 

su producción e incrementar su producto nacional bruto; y para ello tienen que 

renunciar a sus tradiciones cuando éstas representen un freno para el concepto de 

desarrollo que quiere imponer Occidente. El desarrollo es concebido -ahora y 
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entonces- como la necesidad de modelar las naciones pobres a imagen y 

semejanza de los países industrializados. (p.22) 

 

Surge entonces una relación de imposición dictada por el poder, que va desde lo 

económico hasta lo cultural e incluye al conocimiento y a la comunicación. Se deduce 

entonces que la historia de la humanidad es la historia de la lucha por el poder, y quién 

se ha sucedido en el control de éste, no solo que ha contado la historia sino que ha 

construido toda una estructura ideológica y política que legitima ese  control. En medio 

de esto y como eje articulador e indispensable recurso para esa legitimación se ha 

encontrado la comunicación. Por lo mismo se entiende que los modelos comunicativos 

son diseñados para preservar el poder en manos de quien lo posee. Así quién es dueño 

del conocimiento es “dueño” de la información que quiere socializar y por tanto dueño 

de los imaginarios sociales. En el caso de las teorías de la modernización, la 

comunicación jugó el papel de propagadora de las ideas de progreso y transformación 

para alcanzar el desarrollo, sin cuestionarse en ningún momento la existencia de otras 

realidades y prácticas culturales, impidiendo la participación de los sujetos receptores, 

fue entonces, un modelo de comunicación lineal al que no le interesaba construir 

acuerdos sino imponer preceptos exógenos.   

 

Por ejemplo, el modelo comunicativo de Shannon  planteaba que el proceso 

comunicativo se da entre quién tiene el conocimiento y lo traspasa a quién carece de él. 

“En términos globales los pobres de información son a su vez pobres por esa misma 

carencia”. (Gumucio, 2011, p.24) 

 

Para alcanzar este objetivo de “culturizar y llenar de conocimiento a los pobres 

desinformados” se creó una maquinaria publicitaria extraordinaria capaz según sus 

creadores de modificar las conductas y actitudes de los individuos, desconociendo sus 

particularidades y homogenizando el mensaje para homogenizar también las sociedades.  

 

La falencia que presentan estas teorías, es la falta de reconocimiento de los sujetos 

involucrados en el proceso comunicativo como interlocutores válidos, poseedores de sus 

propias ideas, pensamientos, sentimientos, subjetividades, y sobre todo pertenecientes y 
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participes de una cultura propia con características distintas a cualquier otra y sobre la 

base de la cual han construido histórica y geográficamente su identidad.  

 

Pero la comunicación desde el poder por más violentamente aplicada no ha logrado 

permear todos los espacios de relación social, por lo tanto ha existido siempre modelos 

comunicativos también desde y para los empobrecidos. Teóricamente han surgido 

prácticas transgresoras desde el seno de los sectores relegados por el poder dominante, 

así aparece un conjunto de teorías que se las ha denominado como Teorías de la 

Dependencia. Los primeros postulados y escritos sobre el tema surgen a la par en 

distintos espacios alrededor del mundo, pero es en América Latina dónde encuentran su 

semillero más fuerte a partir de la década del 60, donde especialmente fruto de los 

procesos opresivos y dictatoriales que sufría toda la región impuestos por los países del 

“primer mundo”, surgen las figuras de varios intelectuales que desde su campo de 

estudio empiezan a repensar los procesos políticos, económicos, culturales y 

comunicativos que se hallaban establecidos en sus países, y sobre la base de un 

pensamiento crítico y constructivo plantean nuevos postulados que les permitieran 

producir un conocimiento endógeno que sea la guía para desarrollar políticas 

económicas más consecuentes con nuestras realidades.  

 

El principio sobre el que se fundan las Teorías de la Dependencia y que constituye la 

principal crítica a los modelos exógenos, es el de demostrar que los problemas sociales 

imperantes en el mundo, como el empobrecimiento de las grandes mayorías humanas, 

que impide a estos sectores cubrir sus necesidades básicas de supervivencia y garantizar 

un futuro de posibilidades para las nuevas generaciones, no responden a razones 

culturales que impiden los proceso de modernización y desarrollo, sino que las causas 

son estructurales, es decir se encuentran en el ámbito de las decisiones políticas, de los 

modelos económicos, del grado de participación de los ciudadanos en la construcción 

del Estado, en la injusta acumulación en pocas manos y en la no autonomía de los 

gobiernos.   
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Para las Teorías de la dependencia, el subdesarrollo y la pobreza no eran solamente 

producto de “taras” culturales ancestrales, sino de un sistema de explotación de los 

países pobres por los países ricos y de enormes desequilibrios sociales entre ricos y 

pobres en cada país. En otras palabras había razones estructurales -políticas, 

económicas, sociales, culturales, legales- que explicaban las verdaderas causas del 

subdesarrollo y del atraso económico. (Gumucio, 2011, p. 20) 

 

Estas razones estructurales son más comprensibles en la lógica de un sistema económico 

global dónde impera la injusticia y la desigualdad de oportunidades y mercados. En este 

contexto, el rol que ha jugado el “tercer mundo” es el de productor y exportador de 

materias primas para el “primer mundo”, proceso económico que ha provocado una clara 

desventaja, impidiendo una competencia a nivel tecnológico entre los países, y 

generando un desequilibrio permanente en la balanza económica.    

 

En este duro ambiente, las teorías comunicativas dependentistas nacen como una 

respuesta transgresora a los modelos comunicativos verticales y exógenos. Si bien es 

cierto, las teorías dependentistas no constituyen una unidad en sí mismas, sino que nacen 

de las diferentes experiencias que a lo largo de América Latina, principalmente, se han 

desarrollado; y es precisamente esa pluralidad de miradas las que por un lado han 

fortalecido el crecimiento y debida adecuación al entorno específico en que han sido 

pensadas, por otro a impedido procesos de sistematización, debido a la dificultad de 

encontrar y constituir una única unidad de pensamiento, encontrándose entre ellas 

marcadas diferencias. De ahí que se utilicen varios nombres para llamar a esta nueva 

comunicación, así tenemos: comunicación popular, horizontal, dialógica, alternativa, 

participativa, endógena, etc. 

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, dichas propuestas comunicativas que parten de 

procesos concretos de integración social en sectores por lo general empobrecidos, 

comparten una premisa que permite estudiarlas dentro de un mismo marco referencial 

así llamando “Teorías Dependentistas.” Y se debe aceptar que esa misma pluralidad es 

la riqueza de una comunicación que pretende ser desde y para los pueblos.  
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1.2 Teorías comunicativas dialógicas y participativas 

 

1.2.1 Comunicación para el Desarrollo 

 

Dentro de las concepciones de comunicación surgidas a partir de las teorías 

dependentistas, la Comunicación para el Desarrollo es quizá la más sistematizada y 

mejor estudiada. En principio plantea la necesidad de romper con lo que Paulo Freire 

(1973) denominó “extensionismo” que según el autor, es la forma como los programas 

de cooperación internacional, desde su visión funcionalista, entienden la transferencia de 

conocimiento y tecnología desde el que sabe al ignorante que desconoce.  

 

En este sentido la Comunicación para el Desarrollo marca el primer hito en la transición 

hacia una comunicación otra, en la medida en que crea la necesidad de generar flujos de 

intercambio de conocimiento entre los técnicos y los pobladores del lugar dónde se 

implementará un determinado proyecto.  

 

Esta comunicación se desarrolla principalmente gracias al aporte de la Organización 

para la Agricultura y la Alimentación FAO (Gumucio, 2011), por lo tanto su principal 

espectro de influencia es el campo y las poblaciones rurales donde se buscaba 

implementar tecnologías que permitieran mejorar la producción agrícola.  

 

La Comunicación para el Desarrollo, enfatizó el respeto por las formas tradicionales de 

organización social y buscó fortalecerlas, así como también dio valor al conocimiento 

tradicional y ancestral de las poblaciones sobre cuyos espacios se desarrollarían los 

proyectos comunicativos. Al mismo tiempo, creó la necesidad de capacitar en técnicas 

de comunicación a los agentes encargados de los proyectos y propuso que los materiales 

comunicativos respondan y se correspondan con las características culturales de la 

población local.    
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Para el presente estudio entenderemos a la Comunicación para el Desarrollo en los 

siguientes términos:  

 

La Comunicación para el Desarrollo es el saber aplicado que estudia el vínculo 

histórico, teórico y procedimental entre los procesos comunicativos y la mejora 

de las condiciones de vida humana. Más específicamente, el campo se orienta al 

diseño, ejecución y evaluación de estrategias de cambio social en el ámbito 

individual, social y medioambiental, ya sea con apoyo de una información de 

carácter instrumental o desde un enfoque eminentemente comunicativo. 

(Barranquero & Sáez Baeza, 2010, p. 8) 

 

En conclusión el aporte de la Comunicación para el Desarrollo, es dar voz a los sujetos 

que desde sus condiciones de vida comunitarias forman parte de cualquier proceso 

comunicativo o no, que les afecte de manera directa en sus condiciones ambientales, 

síquicas, emocionales, culturales y económicas.  

 

La Comunicación para el Desarrollo también es la primera en reconocer que las 

desigualdades económicas son también desigualdades comunicativas y por lo tanto se 

pone del lado de los sectores empobrecidos a quienes les reconoce sus propias lógicas de 

entender el mundo, que son distintas, por no decir antagónicas, a la lógica oficial que 

pretende imponerse. Las luchas de clase son entonces, asimiladas dentro de todo proceso 

comunicativo. (Freire, 1973) 

 

1.2.2 Comunicación Alternativa 

 

Se dice que la Comunicación Alternativa no es precisamente un modelo, ya que surge de 

la variedad de experiencias y propuestas distintas de hacer comunicación a lo largo del 

planeta. En general se trata de “esfuerzos contestatarios, de conquistar espacios de 

comunicación en sociedades represivas, socialmente estancadas o sometidas por fuerzas 

neocoloniales” (Gumucio, 2011, p. 31) 

 

Se puede decir entonces que la Comunicación Alternativa busca ser contestataria en la 

medida que factibiliza otros espacios para la expresión de grupos relegados, 
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permitiéndose crear a su vez sus propios medios de comunicación o resignificando los 

ya existentes. Así, son fruto de las conquistas y aportes de la Comunicación Alternativa 

los medios de comunicación comunitarios y populares.  

 

Está enfocado en un proceso de diálogo y debate basado en la participación y en 

la acción colectiva, a través del cual la propia gente determina lo que necesita 

para mejorar sus vidas. En el corazón del concepto está la convicción de que las 

comunidades afectadas entienden mejor su realidad que los “expertos” ajenos a 

ella.” (Gumucio, 2011, p. 31) 

 

La Comunicación Alternativa centra sus esfuerzos en la apropiación de los medios 

comunicativos tradicionales generando programaciones más acordes y responsables con 

la realidad. Y por otro lado, destaca la capacidad creativa para producir medios 

alternativos que se identifiquen más con las características de una determinada 

población.  

 

1.2.3 Comunicacion para el Cambio Social 

 

Se empieza a utilizar el término Comunicación para el Cambio Social a partir del año 

1997 cuando se reúnen un conjunto de teóricos y gestores de procesos comunicativos, 

participativos y dialógicos; convocados por la Fundación Rockefeller, con el fin de 

sistematizar sus experiencias y llegar a acuerdos comunes que les permita, por un lado, 

tener una base sólida y única sobre la cual sustentar sus trabajos y, por otro, discutir la 

terminología más apropiada que englobe e identifique de mejor manera a estos modelos 

comunicativos (Gumucio, 2011). 

 

La Comunicación para el Cambio Social es definida por Gumucio (2011) como: “un 

proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia 

social y la participación activa de todos” (p. 32). 

 

Otra definición encontrad al respecto es la siguiente:  

 



13 
 

Proceso de diálogo privado y público, a través del cual las gentes deciden 

quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo. Por cambio social 

entendemos un cambio en la vida de un grupo social, de acuerdo a los parámetros 

establecidos por ese mismo grupo. Esta aproximación busca especialmente 

mejorar las vidas de los grupos marginados (tanto política como 

económicamente), y está guiada por los principios de la tolerancia, auto-

determinación, equidad, justicia social y participación activa de todos. (Obregón, 

wordpress , 2013) 

 

La Comunicación para el Cambio Social adopta varios principios de sus dos antecesoras. 

De la Comunicación para el Desarrollo rescata la necesidad de incluir en el proceso 

comunicativo la cultura y tradiciones comunitarias (locales) no solo reconociéndolas 

sino también respetándolas, de la misma manera recoge de este modelo el diálogo entre 

todos los sujetos que forman parte del ejercicio comunicativo.  

 

Siguiendo la tradición de la Comunicación Alternativa centra su prioridad en el proceso 

comunicativo y no en los productos, el sujeto social es también sujeto comunicativo que 

se cuestiona, contrapone y se apropia de nuevos conocimientos durante cada etapa del 

proceso.  

 

El aporte de la Comunicación para el Cambio Social, es considerar a la comunicación 

como un componente inserto en todo el proceso, y componente esencial de todo 

universo comunitario. Y, es precisamente del seno de la comunidad de donde deben 

surgir las propuestas de acción, las decisiones y también los productos comunicativos 

(en medios tanto tradicionales: radio, prensa, televisión; como en medios alternativos: 

revistas, comics, teatro, etc.). Entonces, no se definen anticipadamente los medios, las 

técnicas y mucho menos los mensajes, sino que estos son construidos participativamente 

por toda la comunidad involucrada en determinado proceso. 

 

Para Alfonso Gumucio (2011), la Comunicación para el Cambio Social es una propuesta 

liberadora, donde la participación en igualdad de condiciones y el respeto a la diferencia 

ejercido a través del diálogo son el sustento de la misma. Él autor nos refiere siete 
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características que complementan nuestro entendimiento sobre la Comunicación para el 

Cambio Social.  

 

 La sostenibilidad de los cambios sociales es más segura y más profunda cuando 

las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos 

comunicacionales.  

 Debe fortalecer el sentir comunitario, dar voz a los más pobres, y tener como eje 

contenidos locales. 

 Las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestores de su propia 

comunicación. 

 Proponer el diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la comunidad. 

 Los resultados del proceso comunicativo deben ir más allá de los 

comportamientos individuales, y tomar en cuenta las normas sociales, políticas y 

culturales vigentes. 

 Es diálogo y participación con el propósito de fortalecer la identidad cultural, la 

confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento 

comunitario.    

 Rechaza el modelo lineal de transmisión de la información y promueve un 

proceso cíclico de interacciones desde el conocimiento compartido por la 

comunidad y desde la acción colectiva. (p. 34) 

 

El mismo autor sin embargo plantea la Comunicación para el Cambio Social, como un 

proceso vivo que se desarrolla en la dialéctica misma y que se corresponde con 

contextos culturales determinados, por lo tanto los conceptos no deben mirárselos 

rígidamente, al contrario deben ser fruto de la praxis y el trabajo in situ.  

 

Pero, este trabajo debe desarrollarse bajo premisas que no están en discusión ya que 

conforman la base misma de la propuesta. Hablamos de aspectos como la participación 

comunitaria, la cual más adelante profundizaremos, pero que en términos generales 

plantea un involucramiento de todos los agentes dentro de un proceso, que les permita 

tomar sus propias decisiones y generar el tipo de comunicación más acorde con su 

realidad socio-cultural.  

 

Y es precisamente esa realidad socio-cultural, la que no debe desconocerse en medio del 

proceso comunicativo, pues solo en la medida en que se incorpore como un componente 
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de entendimiento válido, el proceso tendrá pertinencia y será asimilado de mejor manera 

por la comunidad. La lengua y la cultura se convierten en una fortaleza si son asumidas 

en procesos de diálogo y debate, sin imposiciones de ninguna índole. El resultado de 

esta aceptación es una comunidad que siente el proyecto como suyo y no como algo 

impuesto.  

 

Clemencia Rodríguez profundiza más este componente mirándolo desde la 

epistemología, pues, ésta entiende al lenguaje no como el elemento que expresa la 

realidad, sino que constituye la realidad en sí mismo. Por lo tanto estaríamos hablando 

de una comunicación que al construir sus propios lenguajes, construye también su propia 

realidad.  

 

Por lo tanto, el diálogo es la táctica y estrategia que mejor resultado puede dar en medio 

de un proceso comunicativo. Pero el diálogo entendido como el intercambio de saberes, 

sentimientos, ideas, tradiciones y conocimientos entre interlocutores válidos, es decir 

entre sujetos que conocen y son dueños de su propia identidad y subjetividad, y que se 

relacionan con otros en igualdad de condiciones, sin presiones de ningún tipo y sin una 

jerarquía previa que censure el libre intercambio de ideas. Al respecto Paulo Freire nos 

dice:  

 

El carácter crítico y liberador del diálogo supone, al mismo tiempo, más que un 

simple llamado a la reflexión como ejercicio intelectual, una movilización a la 

acción, al compromiso de  los dialogantes con la transformación, ya sea 

individual, grupal o social; de modo que el fomento de una cultura reflexiva y 

crítica a través del diálogo no se agota en las producciones reflexivas, sino que 

supone  trascender el espacio de encuentro y realizar acciones que impacten en  

la vida cotidiana. (Freire, 1994, p. 87) 

 

Además, la Comunicación para el Cambio Social debe dar prioridad a la generación de 

contenidos locales, es decir contenidos que rescaten el saber acumulado a través de 

muchas generaciones pues solo eso permite una verdadera compaginación entre el 

mensaje y el medio.  
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La utilización de las TICS no se desconoce en este enfoque de comunicación, al 

contrario, asume su gran versatilidad como un aspecto positivo, en la medida que estas 

respondan también a las necesidades y deseos de la comunidad, quien se sirve de ellas, y 

no al contrario. Una de las formas en que las TICS pueden ser útiles para las 

comunidades es mediante la creación de redes, pues ningún proceso puede sostenerse 

aislado, sino que, es la interacción con el mundo lo que permite re-pensar y revalorar las 

propias experiencias en la medida que sean comparadas con otras similares adoptando lo 

positivo y reforzando los aspectos más vulnerables. Pueden ser en ese campo las redes 

sociales un gran aporte a la construcción organizativa de las comunidades.  

 

Otro aspecto que debe quedar muy en claro es que al hablar de Comunicación para el 

Cambio Social estamos hablado de una manera de entender y utilizar la comunicación 

como un universo conceptual autónomo que se convierte en un componente transversal 

de todo proceso social, y por lo tanto merece un estudio diferenciado que supere la idea 

de ver la comunicación como un instrumento o mecanismo para entender otros aspectos. 

En otras palabras “se debe entender a la comunicación como un fin en sí mismo y no 

como un medio para otros fines.” Así nos explica Clemencia Rodríguez y continua 

diciendo que: “los medios pasan de ser vistos como simples instrumentos a ser valorados 

como espacios comunicativos, donde -desde la interacción- los sujetos se apropian de su 

futuro mientras cuentan el mudo en sus propios términos -desde sus culturas, narrativas, 

esperanzas de futuro-.”  (Rodriguez, 2011, p. 49) 

 

 La Comunicación Para el cambio Social se convierte en el nuevo paradigma transgresor 

de los cánones funcionalistas. Resulta de una crítica que se realiza a las primeras formas 

de comunicación participativa, como la  Comunicación para el Desarrollo, la cual ha 

resultado enajenada por el poder, pues el término desarrollo inscrito en ese modelo 

comunicativo, advierte la mantención de un proceso post colonial, ya que se enmarca en 

la misma lógica de entender el mundo de las comunidades como algo que se debe 

mejorar, modernizar, “desarrollar”.  
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Además, como explica Barranquero (2011), los procesos de comunicación participativa 

antes de la década de los noventa se concentraron en los márgenes resultando ser 

proyectos incipientes que no han podido romper con el monopolio de los grandes 

medios, la desigualdad de acceso a la información de la que advirtió el informe Mac 

Bride en 1980, y la comunicación vista como un instrumento para alcanzar otros 

objetivos.  

 

Para superar esos problemas surgieron debates entre los teóricos que desde sus diversas 

experiencias seguían la línea de la comunicación otra, buscando acuerdos teóricos que 

recojan los lineamientos básicos de todos los procesos de comunicación participativa. 

Entonces se adoptó el concepto de Comunicación para el Cambio Social. Concepto que 

se lo ha venido perfeccionando y que como todo proceso de abstracción humana no está 

libre de errores y críticas que han pretendido pulir falencias y adaptarlo a los nuevos 

escenarios del devenir histórico.  

 

Es precisamente Alejandro Barranquero (2011) uno de los principales críticos al 

respecto. El agrupa, los que denomina errores de partida del nuevo concepto, en cuatro 

grupos: 

 

 Una comunicación asistencialista. 

 El descuido del sujeto, el medio ambiente y el conflicto.  

 La base culturalista y local. 

 El reciclaje del antiguo concepto de desarrollo. (pag. 86) 

 

Se profundizará cada uno de estos grupos no como una simple transcripción de la 

postura crítica del autor sino articulando con la propuesta de una comunicación desde y 

no para. Propuesta en la que se sustenta el presente trabajo.  
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1.3 Concebir una comunicación desde 

 

1.3.1 Superando los errores  

 

Concebir una comunicación desde, requiere el reconocimiento de la comunicación no en 

su acepción instrumental, concepción promovida desde el poder, sino como una 

disciplina articuladora e incluso organizadora en medio de procesos de trabajo. En otras 

palabras se quiere descartar la idea de una comunicación al servicio de otras disciplinas 

y trabajar la investigación desde los alcances específicos que, este componente inherente 

de la sociedad posee, con sus métodos y técnicas propios.  

 

Se pretende no recaer en la postura funcionalista de una comunicación para…, pues a 

pesar del concepto que acompañe a este conector (para el cambio social, para el 

desarrollo, etc.), en sí mismo representa la aceptación de un postulado instrumental que 

no abarca todas las posibilidades comunicativas. Si de entrada nos planteamos que la 

comunicación debe servir “para algo” no la estamos entendiendo dentro del proceso 

histórico que juega en la vida misma de las relaciones humanas, sino que se la concibe 

como una herramienta al servicio de otros aspectos.  

 

Es un problema de la comunicación en cuanto ciencia, el no haber podido desligarse de 

la hegemonía de otras ciencias en su camino. Reconocemos, claro está, que todas las 

acciones de la vida humana están atravesadas por un sesgo comunicativo, pero el 

problema se presenta cuando el estudio de lo netamente comunicativo no se centra en la 

comunicación, sino que son otras ciencias las que rigen y orientan los procesos. Estamos 

ante una relación de poder dónde históricamente la comunicación ha tenido las de 

perder, al no trazar sus propios objetivos y alcances, subordinándose a otros campos del 

conocimiento. 

 

El reto es estudiar los procesos sociales desde el potencial emancipador y generador de 

encuentro que caracteriza al acto comunicativo, sin una censura previa de otra corriente 

del conocimiento. Retomando la analogía del poder entre las ciencias, la propuesta sería 
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darle el trono a la comunicación para que sea ésta la que articule y utilice otras ciencias 

de acuerdo a las necesidades coyunturales de un determinado proyecto.    

 

Ésta perspectiva no desconoce la necesidad que tiene la comunicación de vincularse con 

otras ciencias o ramas del conocimiento para realizar su trabajo, ya que todo proceso 

comunicativo debe ser parte de un programa más grande donde la transdisciplinariedad 

sea la constante. En esa conjunción de componentes la comunicación tiene su propio 

espacio y se convierte en el eje articulador que sostiene y canaliza los programas.  

 

Luego de hablar del para y proponer un desde se analizará la noción de “Cambio Social” 

como objetivo de la comunicación. Se debe aceptar que aunque el concepto en sí suene 

proveniente de una corriente liberadora, de una ideología que busca la trasformación de 

los procesos sociales injustos, no precisamente es así. La adopción del concepto de 

Cambio Social no nace de los estudios comunicativos, sino que es otro ejemplo de ese 

dominio que otras ciencias han ejercido sobre la comunicación.  

 

Los primeros estudios que involucraron el concepto de Cambio Social nacieron en la 

sociología de los años cuarenta, y partieron del positivismo y del funcionalismo, 

convirtiéndose  en una corriente acrítica a los problemas sociales. Así también lo 

menciona Karina Herrera “El Cambio Social (…), emerge en el positivismo y la 

sociología funcional-estructuralista que lo definió primeramente como la capacidad de 

un sistema para innovarse”. (Barranquero, 2011, p. 88) 

 

El problema de utilizar el término Cambio Social junto al de comunicación es que no se 

especifica qué cambio es el que se busca.  Pues la comunicación como bien se sabe, no 

se la puede limitar tan solo a las relaciones sociales de producción y reproducción de la 

vida, sino que es en la cultura, en las representaciones de los grupos sociales, en las 

subjetividades y colectividades, en la relación con el entorno natural y social, donde la 

comunicación se sumerge, ejerce y se convierte en la matriz decidora de los futuros 

deseables. De la misma manera, no se puede ocultar la carga ideológica y de clase que 
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acompaña a la comunicación dependiendo de los intereses de clase que persigue el 

emisor, variable que va a condicionar sus objetivos y alcances (Barranquero, 2011).  

 

En ésta realidad radica el riesgo que debe superar una nueva concepción de la 

comunicación, pues la noción de Cambio Social, puede convertirse en un agente 

repotenciado al servicio del sistema neoliberal capitalista, mientras siga manteniendo el 

juego de transformar las realidades plurales y tradicionales de los diferentes grupos 

sociales a su lógica exógena homogenizante. O, por otro lado, se convierta realmente, 

una vez llevada a la confrontación práctica, en la clave para repensar el mundo desde lo 

local aceptando otras lógicas de ver, entender y hacer la vida.  

 

La propuesta que se plantea se basa en mirar a la comunicación tal cual es, sin 

encauzarla hacia ninguna concepción previa que pretenda transformar una realidad, sino 

que parta de la realidad comunicativa en que se desenvuelve un grupo social. El 

distanciamiento de estas presunciones iniciales permitirá reconocer los procesos 

comunicativos sin una censura de otras ciencias a la vez que permitirá un acercamiento a 

lo comunicativo, desde lo comunicativo. En otras palabras nos acercamos a una 

comunicación desnuda, y una vez que la hemos visto así, comunicadores y sociedad, 

juntos la revestimos de procesos y técnicas para convertirla en una materia viviente que, 

como un elástico, se acopla a la realidad transformándose con ella.  

 

De esta manera la comunicación ya no transformará la realidad como plantea la 

Comunicación para el Cambio Social, sino que, la realidad se transforma en la medida 

en que la comunicación pre-existente se adapta mejor a las condiciones reales y 

aspiraciones de futuro de la población que es su dueña. 

 

Esta concepción de trabajo desde lo local de ninguna manera debe ser vista como una 

cápsula que desconoce que fuera de ella existe un mundo igual de complejo, que los 

procesos estructurales injustos no son características de un determinado sector, sino que 

nacen de esa relación conflictiva de todos los grupos que ingresan con mayor o menor 

incidencia en el enramado social global. Por lo tanto, sería ingenuo pensar que esta 
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comunicación desde, que se propone, se limite a reestructurar los procesos 

comunicativos solo en base a la realidad inmediata. Por el contrario las experiencias de 

comunicación desde debe tener un grado de profundidad tal que se constituyan en 

prácticas reproducibles y de incidencia social más fuertes.  

 

Existe entonces una relación recíproca entre lo local y lo global, en la medida en que 

cualquier cambio que se dé en el proceso comunicativo dentro de un determinado grupo 

afectará también directa o indirectamente a la estructura social macro, y lo mismo 

viceversa.  

 

Este postulado tiene referencia también a la carga ideológica y política que lleva sobre 

sus espaldas todo proceso donde la comunicación sea emancipadora, dialógica y 

participativa; puesto que son estos principios macro los que orientan el proceso y en su 

conjunto buscan, ahí sí, una transformación del orden mundial establecido. Estos 

principios le permiten a la comunicación tomar partido por las poblaciones 

empobrecidas a los que intenta dar voz y contribuir a su reconocimiento social como 

sectores populares con sus propias lógicas y cosmovisiones.  

 

De ninguna manera los postulados planteados se contradicen, pues se ha dicho que la 

comunicación en un principio no puede ser orientada por objetivos de otras ciencias sino 

que parte de su estructuración pre-existente en el seno de la sociedad para articularse a 

las necesidades y proyecciones de futuro de los pobladores. Pero debemos ser consientes 

que esa estructuración previa sobre la cual investigamos es fruto ya de las características 

políticas, económicas, ideológicas y culturales injustas en las que se desarrolla la vida 

actualmente.  

 

Por lo tanto, si la comunicación debe adaptarse a la realidad y no la realidad a la 

comunicación dentro de un proceso dialógico y de crecimiento colectivo, 

necesariamente las nuevas características comunicativas que se generen en el trayecto 

llevarán consigo una disputa con los procesos de dominación y enajenación de la 

población que desde el poder se imponen, y planteará, en la medida que se corresponda 
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con las luchas sociales de los grupos invisibilizados, una ruptura en el sistema, que 

invite a pensar a nivel macro en re-estructuraciones a los modelos productivos y de 

distribución de la riqueza.  

 

Se asume de esta manera el reto para que la comunicación desde no se estanque en el 

comunitarismo acérrimo, sino que sea una propuesta que desde lo local tenga una 

perspectiva global adoptando posturas claras a problemas como la crisis económica 

mundial, los conflictos ecológicos, la necesidad de paz y dialogo en el mundo y la lucha 

de clases. Todos estos, principios máximos que no pueden dejar de considerarse al 

momento de ejercer una comunicación local (Barranquero, 2011).   

 

Barraquero, en su crítica a la Comunicación para el Cambio Social (2011), explicita 

claramente y con un tono irónico, los riesgos que tiene el asumir lo local como un 

espacio aislado de un todo estructural que rige en todos los sectores de incidencia 

humana. 

 

El nuevo paradigma descansa en exceso en un ideario “multicultural” 

posmoderno, que lleva a defender a veces posiciones ingenuas, para las que 

cualquier singularidad identitaria es sinónimo de “pureza y autonomía”, y es 

digna de ser preservada frente al avance capitalista. La gravedad con que se 

trabaja en lo propio y lo oriundo ha acabado por enaltecer la diferenciación social 

y por separarnos poco a poco en tribus y subculturas, que a la larga no tienen más 

vínculo que el del “sabio” capital, siempre atento a los cambios sociales.  

(Barranquero, 2011, p. 90) 

 

Pero como advertimos anteriormente, el hecho de condicionar los procesos endógenos a 

los intereses transnacionales (exógenos) es un riesgo totalmente cercano y por lo mismo 

constituye siempre un reto el repensar a cada paso el rumbo que está tomando el trabajo 

comunicativo.  
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1.3.2 La nueva comunicación participativa 

 

Recapitulando lo anteriormente expuesto se quiere hacer énfasis en la necesidad de 

entender la comunicación más allá de su acerbo funcional, y  pensarla  como un campo 

del conocimiento con sus propias características, a la vez que se le reconoce como un 

componente inherente a los seres humanos en cuanto seres sociales, que se relacionan, 

conflictúan y cambian en medio de condiciones estructurales específicas. 

 

La comunicación desde, que se propone, entiende que, en todo grupo social están ya 

presentes varios procesos comunicativos que articulan en menor o mayor grado la vida y 

las relaciones inter e intra personales, y que estos procesos ya existentes responden a 

ciertas lógicas dadas por aspectos como: el mercado, la cultura, las tradiciones, las 

políticas públicas, la política económica, los procesos de globalización, la relación con el 

entorno natural, los problemas medio ambientales, la lucha de clases, entre otros. 

 

Entonces, al iniciar un proceso de investigación o un proyecto cuyo eje articulador sea la 

comunicación no se puede pensar en imponer nada o trasplantar principios teóricos que 

no se correspondan coyuntural y contextualmente, sino que al contrario, partiendo de los 

procesos comunicativos que viven y dan forma a las relaciones sociales y, utilizando el 

diálogo participativo como herramienta para la generación de debate, crítica y auto 

reconocimiento de los sujetos en su condición de seres humanos complejos y gestores de 

su propio futuro, sea la comunicación la que cambie y se adapte a las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad, permitiéndola crecer en post de sus intereses. Así se 

entiende entonces que es la comunicación la que debe adaptarse a las exigencias de la 

comunidad y no la comunidad la que deba cambiar sus comportamientos para adaptarse 

a modelos comunicativos exógenos que se intenten imponer.  

 

De esta manera, es a la comunidad a la que se quiere dar todo el valor, pues es la única 

capaz de transformar su realidad, así como también de construir su propia comunicación, 

una comunicación liberadora -terminología utilizada por Paulo Freire (1973)- que sea 
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para los sujetos y sus agrupaciones, un mecanismo vivo sobre el cual puedan construir 

fortalezas y vínculos de respeto y justicia.  

 

Es entonces, el papel del comunicador generar procesos de diálogo participativo entre 

todos los involucrados para que sean ellos mismos quienes reconozcan como han venido 

estructurando el tema comunicativo dentro de su organización, barrio, colectivo, etc. Y 

en la medida que se geste ese encuentro se reconozcan las falencias y ausencias 

comunicativas.  

 

Una vez desarrollado ese proceso de auto-reconocimiento, conjuntamente la comunidad 

y el agente comunicador, diseñan el proyecto de futuro deseado y reconstruyen o 

fortalecen las prácticas comunicativas que les permita alcanzar ese ideal por el que todos 

se han comprometido.  

 

Este proceso de auto reconocimiento, según Alejandro Barranquero (2011), debe estar 

fundamentado en dos aspectos, por un lado otorgar un valor primordial a las 

subjetividades de los miembros de la comunidad pues solo desde ellas se puede plantear 

la visión de futuro deseado; y por otro lado, no puede desconocerse la necesaria 

incidencia de las características y necesidades globales, pues sería un absurdo construir 

una apuesta de futuro en lo local desconociendo el contexto económico, cultural e 

ideológico de una época determinada en la que se desarrolla la vida.  Solo así, mediante 

esta correlación de fuerzas entre lo endógeno y lo exógeno; entre lo individual y lo 

colectivo, entre los propios sueños y los proyectos globales, se puede alcanzar procesos 

comunicativos pertinentes, sostenibles, sustentables y responsables con la vida en que se 

desarrollan. 

 

Entendida así la comunicación desde tiene su fuerza en los procesos y no en los fines, y 

sólo se puede convertir en liberadora en la medida que genere identidad y auto 

reconocimiento entre los sujetos involucrados (Freire, 1994). 
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Comprender a la comunicación como práctica liberadora implica reconocer que todo 

proceso comunicativo tiene una intencionalidad, y por lo tanto existen también procesos 

dominadores y masificadores que desde el poder se proyectan para mantener un sistema 

de individuos aislados e incapaces de auto reconocerse. Se produce entonces una lucha 

entre opresores y oprimidos, estos últimos identificados con los sectores populares y a 

los cuales no les queda otra solución para re-apropiarse de su futuro que procurar la 

desaparición de los opresores en tanto clase que oprime. Por tanto, según manifiesta 

Dubravcic (2002), para responder a esta exigencia la comunicación educativa liberadora 

y popular es una exigencia.  

 

Ahora, teóricamente la propuesta suena muy simple y bastante convincente pero el reto 

está en plantear las estrategias para que la teoría tome un cuerpo y se sumerja en la 

realidad concreta y palpable. Para ello es fundamental comprender dos características 

básicas de la comunicación desde y que hereda de la tradición de los modelos 

comunicativos liberadores: el diálogo y la participación. 

 

1.3.3 Diálogo y participación     

 

1.3.3.1 Diálogo 

 

Se ha dicho a lo largo de todo el presente trabajo que el diálogo es el mecanismo sobre 

el cual se sustenta el modelo de Comunicación que se trabaja, pero entonces ¿qué 

entendemos por diálogo? ¿Qué características debe tener éste para constituirse en ese eje 

articulador de los procesos comunicativos, y ser capaz de generar en su dialéctica 

soluciones a los conflictos e ideas de un futuro otro? Obregón y Botero (2011) 

distinguen a lo largo de los procesos de Comunicación para el Desarrollo y 

Comunicación para el Cambio Social tres concepciones o maneras de abordar el 

componente dialógico en los programas comunicativos.     

 

 El diálogo como modelo de comunicación. 

 El diálogo como evento de comunicación interpersonal.  
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 El diálogo como proceso de deliberación pública. (pag. 114) 

 

El primer abordaje más que teorizarlo queremos entenderlo como un modelo antagónico 

y transgresor del modelo clásico de comunicación, que basa todo su accionar en un 

proceso de transmisión de información de un punto a otro. Entonces propone una 

comunicación horizontal que supere el modelo unidireccional y que, mediante esa 

premisa, permita a los sujetos participantes en aquel encuentro desarrollar sentidos y 

significados.  

 

El diálogo entendido como modelo de comunicación, dejó en entre dicho que el modelo 

unidireccional no solo era incapaz de cumplir sus objetivos persuasivos a un nivel total 

como se lo esperaba, sino que en sí no permitía la generación de una verdadera 

comunicación que enriquezca la experiencia de encuentro entre las personas. Se 

comprobó que el diálogo directo entre las personas es una forma más fuerte de generar 

discusión y cambio.  

 

Este diálogo directo o evento de comunicación interpersonal está dotado a su vez de un 

fuerte compromiso moral ya que requiere indispensablemente ver al otro como igual, 

otorgándole un valor positivo a su presencia en el encuentro, y resaltar valores de 

respeto y tolerancia a las diferencias que entre los múltiples actores del proceso 

comunicativo puedan tener. De esta manera “el diálogo implica interacción, 

retroalimentación, y generación de conciencia crítica entre sus participantes” (Obregón y 

Botero, 2011).   

 

Y es esta misma idea, la de asumir al otro como un ser humano complejo, creador de su 

propio universo discursivo, dueño de su propio marco referencial y constructor de su 

propia idea de futuro, la que genera un evento de comunicación interpersonal. Entender 

de esta manera el diálogo nos permite anclar a la comunicación no como subsidiaria de 

otras ciencias, sino como el centro de las interacciones humanas. 

 



27 
 

En este proceso comunicativo de interacción entre hablantes es donde se producen los 

significados, pues sólo en el entendimiento de las partes se puede aceptar que un 

significado es sociablemente entendido y aceptado. Siguiendo los postulados de Bakhtin, 

Obregón y Botero (2011) afirman:  

 

El significado no está en la palabra utilizada por el hablante, ni en la audiencia 

que lee o escucha esa palabra; en vez de ello el significado está en el diálogo 

entre los hablantes. De esta manera el diálogo no es un intercambio de ideas, sino 

una red de significados, en la que los hablantes utilizan palabras con múltiples 

intenciones y diversas connotaciones.   

 

Llegamos ahora al último acervo: el diálogo como proceso de deliberación pública. El 

objetivo con el que nació esta concepción de diálogo fue buscar una forma de encuentro 

entre actores con pensamientos distintos que se encuentran en una situación determinada 

de conflicto. Así, Parks define al diálogo como “el proceso a través del cual las personas 

pueden identificar obstáculos y desarrollar estructuras, políticas, procesos y medios 

comunicativos u otras herramientas de Comunicación para lograr los objetivos que ellos 

mismos han trazado y definido” (Obregón y Botero, 2011, pág. 119). 

 

Esta noción de diálogo tiene también sus orígenes y fundamentos en la construcción de 

acción colectiva, ciudadanía y democracia, rescatando en todos estos componentes la 

necesidad de que exista una participación activa y consciente de los sujetos 

involucrados, pues sólo en la medida en que esta sea posible se pueden concretar las 

aspiraciones de futuro que los sujetos participantes se han planteado. La participación en 

el proceso comunicativo permite a las partes intervinientes en el diálogo involucrarse de 

tal forma que sean ellos mismos los gestores de los mensajes y significados que puedan 

llevarles a la generación de un acuerdo ante la situación de conflicto de la que parten.  

 

Lo que debemos aclarar y destacar es que el diálogo en los términos ambiciosos y en 

conjunción de todas las características anteriormente señaladas, por sí solo es incapaz de 

comprender, problematizar y encontrar soluciones a los conflictos que en la dialéctica 

social de los pueblos se generan; pues no se puede olvidar ni pasar por alto que las 
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relaciones humanas se dan en medio de marcos de referencia externos condicionados por 

componentes como la política, la economía, la cultura, y por ende son fruto de relaciones 

de poder. No es el diálogo entonces una isla de la felicidad, sino que es un componente 

dentro de muchos otros y únicamente en la medida que se articule a esas otras realidades 

puede ser realmente eficaz.  

 

1.3.3.2 Participación 

 

El proceso comunicativo para que sea válido y auto reconocido por los sujetos debe 

fundamentarse en principios de diálogo y participación. Sobre el diálogo hemos ya 

señalado algunos aspectos, enfatizando que este se consigue en la medida que se 

involucra y permite el acceso a todos los sectores que componen el proceso 

comunicativo. Es decir diálogo y participación van de la mano y no podemos hablar del 

uno sin considerar la presencia del otro.  

 

La participación entendida como proceso de diálogo significa a la vez una postura desde 

y para los sectores populares, y es precisamente desde ahí, desde lo popular, lo 

cotidiano, que se edifica, construye y evoluciona, por lo tanto el estudio y teorización de 

la participación debe fundamentarse y corresponderse con las realidades y aspiraciones y 

proyectos políticos que desde estos sectores se gesten.  

  

La participación tiene que significar diálogo, cercanía e intercambio, sólo así será 

posible que la comunicación popular contribuya a la transformación social, 

haciendo del proyecto político una relación vital y organizada. La conformación 

de una nueva cultura, debe partir de su existencia actual, tan conflictuada, pero 

impregnada de riqueza. Será fundamental que se vaya edificando y recreando con 

la propia participación de los sociales prioritarios. (Alfaro, 1998, p. 24) 

 

Por lo tanto la participación no podemos entenderla a priori como positiva y beneficiosa, 

y si se pretende desarrollar un proyecto comunicativo acorde con una realidad concreta 

que es conflictiva, cambiante y compleja, no podemos asumir o dar por hecho un 

concepto tan importante sin haberlo primero disgregado en sus componentes, 

perspectivas y aplicaciones que en el proceso dialéctico del término se han utilizado.  
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Precisamente, Gustavo Cimadevilla realiza un análisis desde la dialéctica del término, lo 

que le permite contraponer la práctica de la participación en la vida real con los 

postulados reivindicativos con los que muchas veces se ha concebido este término. El 

autor define a la participación como una:  

 

Instancia social, evocada como necesaria, en la que los actores presentes 

accionan para construir destino. Es decir intervienen en el mundo real para 

producirle determinadas condiciones. (…) En este concepto se entiende a 

instancia social como un tiempo, espacio y contexto determinado sobre el cual se 

genera un proceso social, perteneciéndose a él los sujetos sociales que accionan 

para evocar su visión de futuro, la misma que logran mediante el cambio en su 

rutina, y condiciones económicas, políticas, administrativas, ideológicas, etc. 

(Cimadevilla, 2011, p. 105) 

 

Existen dos formas de ver la participación desde la visión popular según afirma Rosa 

María Alfaro (1998), la primera que se puede encausar en un nivel macro, cuyo 

principio está relacionado con la práctica democrática convirtiéndose en una alternativa 

contraria a una cultura hegemónica la vez que responde a una permanente lucha de los 

sujetos sociales por alcanzar el poder, de esta manera se entiende como una propuesta 

netamente política; y una segunda que trabaja a nivel micro y prioriza el dar vos a los 

oprimidos como mecanismo que lleve a una educación liberadora, relacionándose así 

más estrechamente con los aspectos comunicativos.  

 

Estas dos visiones responden a necesidades concretas, sin embargo, al trabajar de forma 

paralela sin permitir su complementariedad resultan insuficientes, pues la prioridad 

comunicativa sin un componente político que la sustente pierde fácilmente el horizonte, 

y es presa fácil para que las viejas prácticas formales vengan a empoderarse de la 

participación limitando su capacidad de transformación de la sociedad, en la medida en 

que las aplicaciones prácticas pierden su capacidad de iniciativa para responder a las 

necesidades concretas y reales de las poblaciones, convirtiéndose la participación en una 

mera utopía teórica.  
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Una visión muy difundida ha sido, entender la participación desde la comprensión de la 

no participación, según afirma Cimadevilla, pues hasta cierto punto las dos aristas se 

complementan entre sí, cuando los sujetos se alienan a un sistema de imposiciones 

exógenas determinado, están consintiendo otorgar sus derechos, en cuanto toma de 

decisiones, a terceros agentes.  

 

El problema, según Cimadevilla (2011), sobre la participación es querer entenderla 

como real y absoluta por sí misma. Una oposición dogmática y rígida entre participar y 

no participar en las decisiones es un absurdo en el momento de llevar la teoría al campo 

mismo de la vida, pues la gama de posibilidades que se generan al momento de la 

confrontación de los opuestos es lo que caracteriza y da valor por sí mismo a un proceso 

determinado.  

 

La no participación sería entendida como la ausencia de compromiso social por parte de 

los ciudadanos, aunque se debe decir que esa carencia puede ser programada desde el 

poder a quién no le interesa el involucramiento de la comunidad, pues así, hace o 

deshace a su manera. Por lo tanto ser participe o no es una decisión política que, en caso 

de existir rompe con el encadenamiento social dando paso a una construcción colectiva 

de la vida.  

 

Las teorías participativas cuestionan el libre albedrío, defendiendo el derecho y la 

responsabilidad histórica que tienen los individuos con su contexto social y momento en 

el que desarrollan su vida, para ser artificies y usufructuarios de un futuro, que, bueno o 

malo -dependiendo del punto de vista que se lo mire-, es el futuro que ellos han deseado 

y provocado.  

 

Pero la construcción de destino está a la vez condicionada a un cambio desde el punto de 

partida, pues solo así se legitima un cambio real en el futuro deseado. En otras palabras, 

el individuo o la comunidad que se apropie de su realidad, la entienda, la problematice y 

se planteé un proyecto de futuro en base a sus intereses supraestructurales, necesita 

indiscutiblemente empezar por transformar sus formas de representación y 
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representatividad, así como también debe emprender una transformación en la forma 

como entiende y vive su comunicación. Solo en la medida que sea capaz de cambiar sus 

condiciones esenciales actuales podrá emprender un camino que les lleve hacia su futuro 

deseado.  

 

El cambio del que se habla, no significa eliminar una cosa para poner en su lugar otra, 

sino que parte de lo existente, afianza lo positivo, lo valora y profundiza y a la par, 

critica los aspectos perjudiciales proponiendo mediante la participación consiente de los 

individuos transformaciones que ellos deben entender significan re-estructuraciones 

también en su condición individual, es decir cambiar las estructuras comunicativas 

significa cambiar también la forma de pertenecer y asumir los roles en una organización. 

(Alfaro, 1998) 

 

Por lo tanto en el mundo de la comunicación popular, la participación es el eje que 

garantiza la oportunidad de los sujetos sociales de liberarse de la alienación, pero, solo sí 

esta participación cumple con este objetivo y se renueva constantemente para adaptarse 

a las instancias sociales concretas, caso contrario representa un fetiche -participar por 

participar, o participar porque hay que hacerlo- (Alfaro, 1998).  

 

Finalmente Rosa María Alfaro (1998) puntualiza cuatro perspectivas para comprender la 

participación como un todo dinámico:  

 

 Apoyar la construcción de la democracia como nuevo orden popular donde se 

respete la pluralidad, pero se construya participativamente el nuevo sujeto 

político. 

 La definición como sujetos culturales protagónicos, desde donde se habla y 

se produce cultura.  

 La palabra, como discurso en formación, donde se posibilite una opinión de 

conjunto, como también el diseño de alternativas.  

 La mística como búsqueda de utopías posibles e imposibles, donde se fabrica 

la esperanza, dialogando con la viabilidad. (p. 34) 
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En conclusión, la participación en el proceso comunicativo debe ser asumida como la 

presencia viva de los sujetos en un determinado proceso histórico, en el cual asumen un 

rol protagónico pero como parte de una comunidad a la que representan y que a su vez 

los representa. En esta dialéctica son muchas las posibles formas de participación que 

difieren por el grado de profundidad con que los sujetos asuman su rol, pero que 

comparten la necesidad de construir un futuro en base a la puesta sobre el tapete de todas 

sus aspiraciones individuales, las mismas que mediante el diálogo puedan ser asumidas 

como aspiraciones colectivas, siempre y cuando se rompa con el dogmatismo y se 

mantenga una postura predispuesta a la transformación desde las bases, de tal manera 

que cada parte pueda ceder en la medida de sus ideologías para conseguir un 

planteamiento común.   

 

1.4 El proceso participativo de diálogo en el teatro 

  

La táctica que se pretende utilizar para aplicar todos los postulados antes señalados de 

generar un encuentro dialógico entre interlocutores válidos, que les permita participar en 

la construcción de su visión de futuro y acoplar las formas comunicativas practicadas 

por ellos para alcanzar este porvenir deseado, es la utilización del arte teatral.  

 

Para comprender porque se plantea este arte como el mecanismo que permita alcanzar 

nuestro objetivo empecemos desmitificando la concepción de teatro, separándola de los 

grandes escenarios o la práctica exclusiva de talentosos actores, y llevándola a la vida 

misma de la humanidad.  

 

Para ello se plantea la utilización del así llamado teatro del oprimido, una propuesta 

nacida en Brasil e iniciada por Agusto Boal, este teatro, o mejor dicho esta forma de 

entender y vivir el arte teatral se fundamenta en el teatro esencial que plantea que todas 

las relaciones sociales son representaciones teatrales puesto que se encuentran en un 

tiempo y espacio específicos -escenario- y son desarrolladas por actores –los que 

comunican- y espectadores –receptores activos-. Se produce entonces en las relaciones 
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humanas una especie de juego donde los actores son a la vez espectadores de sus propias 

representaciones y utilizan para ello su cuerpo, su voz, sus sentimientos e ideas, sus 

recuerdos y aspiraciones. Este juego se convierte en una constante que ha permitido al 

ser humano en particular y a la humanidad en general construir su universo de sentidos 

analizando su pasado, contextualizando su presente e imaginando un futuro.  

 

Se llama teatro del oprimido porque mantiene como principio político generar un 

proceso de concientización de la existencia dentro de un universo social complejo, en las 

poblaciones relegadas de los espacios de poder e invisibilizadas en su condición de 

constructores de sociedad, y a quienes se ha coartado su derecho al diálogo. Por lo tanto 

busca ser una propuesta que bajo la utilización de ejercicios, técnicas teatrales y juegos 

permite a las personas desarrollar su potencialidad transformadora basada en un auto-

reconocimiento y valoración de su existencia.  

 

El teatro del oprimido entiende al arte teatral como una capacidad humana que nos 

diferencia de otras especies y ha permitido la evolución y el progreso de la humanidad. 

Al momento de mirarnos y auto reconocernos a nosotros mismos y mirar al otro como 

distinto y ajeno a nuestro yo, nos estamos representando y por lo tanto estamos haciendo 

teatro.  

 

Agusto Boal (2002), estudioso e fundador del teatro del oprimido defiende esta teoría: 

  

“En el sentido más arcaico del término, no obstante, teatro es la capacidad de los 

seres humanos (ausente en los animales) de observarse a sí mismos en acción. 

Los humanos son capaces de verse en el acto de ver, capaces de pensar sus 

emociones y de emocionarse con sus pensamientos. Pueden verse aquí e 

imaginarse más allá, pueden verse cómo son ahora e imaginarse cómo serán 

mañana”. (p. 26) 

 

Esta auto-observación le permite al ser humano tomar conciencia de su realidad 

concreta, de su devenir histórico, y en la medida que se conoce puede llegar a plantearse 

su visión de futuro deseado. Por lo tanto, el teatro merece en nuestra investigación el 

papel del agente canalizador de las experiencias comunitarias las cuales recoge, agrupa, 



34 
 

confronta, critica y plantea soluciones; unas soluciones que no son impuestas sino que 

parten del mismo ser humano, de la comunidad que se representa y que mirándose 

proyecta un yo posible.  

 

Mirándose, comprende lo que es, descubre lo que no es e imagina lo que puede 

llegar a ser. Comprende dónde está, descubre dónde no está e imagina adonde 

puede ir. Se crea una composición tripartita: el yo-observador, el yo-en-situación, 

y el yo-posible (el no-yo, el Otro). (Boal, 2004, p. 10) 

 

El mismo autor nos señala que el teatro es un arte y un mecanismo comunicativo que 

trabaja con la utilización de la memoria y la imaginación, por lo tanto permite al sujeto 

concentrar su pasado y proyectar un futuro deseado acorde a su condición actual.  

 

El ejercicio teatral, tiene la característica de jugar con las pasiones, sentimientos y 

emociones de las personas en un ambiente de confianza, y lo que es más importante, en 

medio de un grupo con el cual el individuo comparte sus subjetividades, provocandose 

diálogos que encaminan a la develación de conflictos, los mismos que en la misma 

lógica de ficción y juego se problematizan, cuestionan y a los cuales el grupo plantea 

posibles soluciones. Es ese el gran componente de una comunicación participativa, 

dialógica y horizontal que brinda el teatro y es la razón por la cual se plantea su 

utilización como método de diagnóstico en un primer momento y posteriormente como 

estrategia para la construcción del plan de comunicación.  

 

Es así que tratándose de un teatro que se pretende liberador, es indispensable permitir 

que los propios interesados propongan sus temas (Boal, 2002). Lo importante al 

momento de utilizar las técnicas del teatro del oprimido, y que a la vez se corresponde 

con los postulados comunicativos que se plantean en la presente investigación es que sea 

un arte del encuentro, que genere un reconocimiento individual y colectivo, que 

cuestione la realidad tal cual es, que reconozca la desigualdad social y la lucha de clase y 

por sobre todo que sea un teatro de los involucrados, que no sea impuesto sino que surja 

de la comunidad y sus necesidades.  
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1.5 Recapitulación 

 

A lo largo de este capítulo se ha pretendido crear un universo conceptual en torno a un 

modelo comunicativo que parta de la realidad misma en que se desarrolla, es decir, se 

trata de ver a la comunicación como un componente inherente de los seres humanos en 

cuanto seres sociales, por lo mismo se fundamenta en el dialogo armónico entre los 

sujetos involucrados que interactúan con total libertad, poniendo sobre el tapete sus 

subjetividades, aspiraciones, sueños y sentimientos, para construir un marco de sentidos 

común.  

 

Este modelo comunicativo requiere de procesos democráticos de participación para 

poder ser validado correctamente, pues solo, en la medida que los sujetos involucraos se 

empoderen de su proceso comunicativo y desde la crítica constructiva a las condiciones 

actuales en que se desarrollan, podrán generar su visión de futuro deseado.  

 

De esta manera la comunicación deja de ser vista como un modelo exógeno impuesto, y 

es entendida como parte activa y omnipresente en los grupos humanos, desde los cuales 

adquiere la capacidad de transformarse acorde a las exigencia internas que desde estos  

grupos se generan una vez que estos se han apropiado de su existencia, cuestionándose a 

sí mismos y a la sociedad en general las carencias comunicativitas y de participación que 

ha provocado su invisibilización   

 

Este modelo comunicativo propuesto no oculta su planteamiento político, al contrario lo 

utiliza como sustento y fin último, al valorar a la comunicación no como agente 

homogenizante de la sociedad, sino como agente de cambio y constructor de 

potencialidades encaminadas a la liberación de los grupos sociales desprotegidos y 

marginados, es decir mantiene una opción preferencial por los empobrecidos y sus 

luchas reivindicativas.  

 

Para ello encuentra en la propuesta estética del teatro del oprimido una metodología de 

intervención social, que le permite generar un ambiente de diálogo y participación activa 
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y comprometida, provocando a los sujetos pensarse a sí mismos como los gestores de su 

propia vida y constructores de sociedades más comprometidas con una comunidad 

donde el bien de todos prima por sobre el interés personal.  

 

Una vez realizado un breve análisis del componente comunicativo y sus características 

necesarias para la construcción de comunidad, en el siguiente apartado nos detendremos 

en el análisis de la aplicación de estos principios en la práctica económica, engranaje 

esencial de la estructura social pues es el que sustenta la vida, razón por la cual, se 

convierte en el motor sobre el cual se debe aplicar los principios de diálogo y 

participación en este capítulo tratados, para de esta manera motivar la conformación de 

una sociedad más justa para con los seres humanos y su entorno, y manifiestamente a 

favor de otorgar a las personas la capacidad de superarse colectivamente en libertad.  
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CAPÍTULO II 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, UNA APUESTA DE VIDA 

Un mundo no es, un mundo está siendo. 

Paulo Freire 

2.1 La necesidad de otra economía 

 

El sistema neoliberal capitalista que rige actualmente el mundo ha demostrado que sus 

principios de libre mercado y mercantilización de la vida no se compadecen con la 

difícil realidad económica en que viven abocados millones de personas en todo el 

planeta. 

 

Este sistema basado en el único principio de acumulación de capital ha generado durante 

su existencia conflictos sociales muchas veces violentos, por el hecho que muy pocos 

tienen mucho y muchos tienen muy poco.  

 

Estas relaciones de inequidad que se dan a nivel macro entre naciones se reproducen 

también dentro de ellas, lo que nos permite entender que el modelo de acumulación de 

capital trae consigo una serie de conflictos sociales agrupados dentro de la lógica de una 

lucha de clases antagónicas. Por un lado están los trabajadores que venden su mano de 

obra a cambio de un sueldo y por otro, los dueños del capital es decir de los medios de 

producción con los cuales acumulan riqueza. (Bragulat y Levinton, 2013)  

 

En base a esta realidad, de la que no es ajena América Latina y específicamente el 

Ecuador, es necesario repensar el modelo de producción vigente, así como las formas de 

distribución de la riqueza. 

 

Entonces, las posturas que desde una visión más cercana al ser humano se alejan de una 

economía de libre mercado, no solo que se plantean contrarias al sistema hegemónico, 

sino que buscan ser transgresoras, pues son fruto de las luchas que durante años 

diferentes movimientos sociales han emprendido con el afán de poder dejar un legado de 

solidaridad, respeto, participación, justicia y equidad a las nuevas generaciones.  
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Las ideas en torno a generar una alternativa económica que responda a las necesidades y 

aspiraciones de las grandes y empobrecidas mayorías sociales, ha tomado diferentes 

denominaciones, así tenemos: Economía Solidaria, Economía Social y Solidaria, 

Economía Popular, etc. (Bragulat y Levinton, 2013, p. 6) En todas ellas lo importante es 

aceptar que sea cual sea la terminología utilizada, en el fondo los postulados de equidad, 

reciprocidad, y participación no son un invento de la new age, ni fruto de estudios 

académicos, nacen mas bien del día a día de las poblaciones empobrecidas del mundo 

que durante siglos han vivenciado estas prácticas, -sin necesidad de nombrarlas y 

teorizarlas- como una forma de subsistencia ante el sistema dominante. 

 

Sin embargo, en un principio, este estudio analizará las teorías generadas desde la 

academia, en torno a la que denominaremos Economía Social y Solidaria, para luego 

contrastarlas con la adopción del término en la jurisdicción ecuatoriana y finalmente 

enfrentar estas posturas a un ejemplo concreto que pueda fortalecer o desmentir la 

vigencia y eficacia de dichos postulados.  

 

 Se empieza a hablar de Economía Social en Europa, específicamente en Inglaterra en el 

siglo XIX dónde las consecuencias desastrosas para las grandes mayorías de la sociedad 

en el proceso de industrialización motivaron la búsqueda de mecanismos alternativos de 

crédito y apoyo mutuo entre los trabajadores, naciendo así el sistema cooperativista. 

 

De ese inicio surge la corriente que plantea a la Economía Social como subsidiaria al 

sistema capitalista, que no busca transformarlo sino generar condiciones aceptables de 

vida dentro de su propia lógica pero evitando una comercialización excesiva y 

motivando procesos de participación, democracia e independencia del gobierno. 

(Bragulat y Levinton, 2013, p. 5) 

 

De esta postura, se diferencia considerablemente la Economía Social Latinoamericana, 

la misma que plantea unas relaciones económicas que no estén basadas en el predominio 

del individualismo, la acumulación y la competencia. Estás características se gestan 
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dentro de la implementación violenta de un modelo neoliberal en toda la región que 

desvalorizó la participación estatal e idealizó la intervención privada como única rectora 

de las relaciones de producción y comercialización.  

 

Por lo mismo, la Economía Social Latinoamericana se presenta como antagónica al 

sistema capitalista y como una propuesta para la liberación de las condiciones de 

inequidad y de la alienación que genera el trabajo dentro del sistema capitalista  dentro 

de las poblaciones empobrecidas. Plantea la ubicación del ser humano y la reproducción 

de la vida como ejes principales de todo proceso económico. (Bragulat & Levinton. p. 8) 

Así se convierte en una propuesta sustitutiva del sistema capitalista que plantea copar los 

espacios de producción y comercialización de los bienes y servicios en base a una lógica 

distinta a la del capital, priorizando valores como la solidaridad y la reciprocidad.  

 

Pero antes de inmiscuirnos dentro del marco de la Economía Social y Solidaria (ESS) es 

importante mantener claros algunos conceptos que nos permitirán comprender los 

postulados planteados. Iniciemos por definir qué es la economía, Coraggio la define 

como: 

 

El sistema complejo de instituciones, valores, prácticas que se da en una sociedad 

para movilizar, organizar, distribuir, y generar recursos y capacidades que 

permitan realizar actividades de producción, distribución, circulación, 

financiamiento, y consumo de bienes y servicios necesarios para la producción y 

reproducción de la vida huma en armonía con la naturaleza, generándose en éstos 

procesos trabajo a las personas involucradas directa o indirectamente. (MIES, 

2011) 

 

También se puede decir con respecto a la economía, que es la manera como las 

sociedades se organizan para administrar los recursos escasos, además incluyen los 

procesos de producción, transporte, comercialización, consumo e intercambio de bienes 

y servicios. Todas estas características están relacionadas con la necesidad de los seres 

humanos de satisfacer sus necesidades materiales como alimentación, vestimenta, 

vivienda, salud, educación, esparcimiento, etc. 
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El problema es que en la sociedad capitalista estos procesos se desarrollan de manera 

inequitativa y resultan injustos para las grandes mayorías de la población que no cuentan 

con nada más que su fuerza de trabajo, es decir no son los dueños del capital.  

 

Para entender esta relación de dependencia del hombre por el capital planteamos un 

ejemplo: supongamos que Juan es un obrero, no posee tierra, ni una empresa o capital  

que le permita producir activos, por lo tanto no le queda otro remedio que vender su 

fuerza de trabajo a cambio de un sueldo. Entonces ingresa en una compañía de telefonía 

celular, gana por trabajar en la sección de ventas un sueldo que le permite apenas 

solventar los gastos de alimentación, vivienda y educación de sus dos hijos. El problema 

radica en que la compensación que recibe no es acorde al trabajo que ejecuta en la 

empresa, además su salario no tiene relación alguna con las ganancias reales que percibe 

la empresa, entonces su relación de dependencia al salario se convierte en explotación, 

pero una explotación legal pues el empresario está cumpliendo con todos los requisitos 

de ley.  

 

El conflicto radica en el sistema mismo que convierte al ser humano en víctima del 

capital, que no tiene rostro, y cosifica todas las cosas de manera que naturaliza las 

relaciones de explotación. 

 

Ante este conflicto que envuelve el desarrollo integral de los seres humanos en un 

mundo cada vez más competitivo y dónde las nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información crecen a pasos agigantados, es importante plantearse y comprometerse 

con prácticas distintas de economía, que se puedan convertir en una verdadera 

alternativa para los pueblos excluidos, relegados y empobrecidos. 

 

La ESS en cuanto alternativa, está íntimamente ligada a una visión holística e incluyente 

de la vida, la misma que no puede ser entendida desligada de los componentes culturales 

que forman parte de la vida del ser humano en el planeta. 
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Por lo mismo, se debe empezar aclarando que la idea de una ESS no es una iniciativa de 

nuestro tiempo, ni tampoco una invención teórica actual y libre de contradicciones y 

limitaciones a ser superadas, sino que la coyuntura actual de un sistema económico 

neoliberal capitalista totalmente opresor para con los seres humanos e injusto para con la 

naturaleza ha promovido la necesidad de buscar otras alternativas de desarrollo que 

garanticen la reproducción de la vida en el planeta y los derechos humanos básicos. Es 

en esta búsqueda que la ESS aparece como una opción a ser tomada en cuenta. 

 

Lo que se debe entender desde un principio es que todas estas iniciativas que buscan otra 

forma de economía no han descubierto el “agua tibia”, referenciando el adagio popular; 

por el contrario, las prácticas solidarias de subsistencia han sido y son, sin ninguna duda, 

prácticas constituyentes de nuestros pueblos americanos tanto indígenas como mestizos 

y afros. Y es imposible entender su resistencia a siglos de explotación y marginación a 

los que han sido sometidos sin estas formas de Economía Solidaria. 

 

Se puede decir entonces que la ESS parte desde el seno de las familias, de los barrios y 

comunidades donde las acciones de división social del trabajo vienen dadas bajo los 

valores de reciprocidad, solidaridad, de alteridad y reconocimiento de la otra persona 

como eje de acción política, económica y social. Este contacto directo con las personas y 

sus agrupaciones permite que la ESS sea un gran conjunto que abarque diferentes formas 

de organización con las más diversas actividades productivas. 

 

Incluye también al conjunto de actividades y organizaciones de carácter 

comunitario, asociativo, cooperativo, mutualista y demás formas colectivas 

creadas para responder a las necesidades de empleo y de bienestar de los pueblos, 

así como a movimientos ciudadanos orientados a democratizar y transformar la 

economía (Coraggio, 2011, p. 44) 

 

Ahora bien, es importante conocer según diferentes autores como se define a la ESS, 

cabe aclarar que no existe una forma única e inequívoca que abarque la multiplicidad de 

formas que dentro de una comunidad puede tomar la ESS, por lo mismo todo esfuerzo 
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por definir es una aproximación a un proyecto en construcción, el mismo que puede 

variar desde la visión y el contexto desde el que se mire. 

 

Para dicho acercamiento se citará a José Luis Coraggio, uno de los académicos más 

estrechamente vinculados con el tema, economista, investigador y docente universitario 

que ha trabajado en el campo de la economía en México, Nicaragua, Ecuador, Estados 

Unidos y Argentina. Para el autor la ESS es: 

 

Un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a 

una sociedad justa y equilibrada o es un proyecto de acción colectiva (incluyendo 

prácticas estratégicas de transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a 

contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con la 

perspectiva -actual o potencial- de construir un sistema económico alternativo. 

(Coraggio, 2011, p. 255) 

 

Si nos permitimos por un momento analizar los componentes de esta propuesta, 

necesitamos reconocer en primera instancia por qué hablamos de una Economía Social, 

y que implicaciones conlleva esa definición. 

 

Coraggio (2002) al respecto marca una separación de la Economía Social, tanto del 

mercado capitalista, como del Estado centralizado. Del primero por considerarlo 

alienante y responder a los intereses particulares de los grupos monopólicos, que 

manipulan y resignifican a su manera los valores, las necesidades y las formas de 

socialización. Y por otro lado, la propuesta de un Estado centralizador que sustrae poder 

de la sociedad y asume los intereses de un bien común nacional de igual manera es 

insuficiente pues da paso a que se gobierne a favor de los mismos grupos poderosos y 

quita responsabilidad a las organizaciones sociales. 

 

Para alcanzar esta doble separación, tanto del mercado como del Estado, se plantea la 

necesidad de criticar la premisa neoliberal según la cual economía y sociedad son dos 

acepciones distintas, pero a la vez no se puede desconocer que la ESS representa una 

postura ideológica por lo tanto se inserta directamente en los espacios de la política, 
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acercamiento que sin embargo debe manejárselo con cautela para no desvirtuar el 

potencial emancipador y contra-hegemónico que representa. 

 

De esta manera comprendemos por qué estamos hablando de una Economía Social. Pues 

se plantea desarrollar una socio-economía donde las personas se convierten en gentes 

económicos, sin ser separados de sus identidades sociales, de su historia y de todo el 

mundo de manifestaciones y representaciones que entendemos por cultura. 

 

Esta implicación de la cultura dentro del proceso económico implica que los miembros 

no sean vistos como individuos utilitaristas cuyo afán es la acumulación personal, sino 

que se trata de familias, comunidades y colectivos con distintas razones sociales, y que 

interactúan haciendo transacciones entre la utilidad material pero acompañados siempre 

de valores de solidaridad y cooperación, limitando la competencia tal vez no hasta 

eliminarla. (Coraggio, La Economía Social como vía para otro desarrollo social. , 2002) 

 

Se busca entonces revestir de límites sociales al mercado capitalista y, de ser posible, 

construir mercados alternativos donde los precios sean más justos y las relaciones 

promuevan una práctica social de integración, en la que se sumen los esfuerzos y se 

distribuyan las ganancias de manera equitativa e igualitaria. De esta manera se forman 

asociaciones libres de trabajadores antes que empresas donde el trabajo es subordinado 

al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario para sobrevivir. Es de esta 

manera como lo local y cotidiano se resignifica y articula en procesos económicos 

beneficiosos para la colectividad. 

 

Se habla entonces, de Economía Social porque nace del seno de las relaciones sociales y 

es a la vez reproductora y constructora de sociedad, en la medida que no produce solo 

utilidades económicas sino que es capaz de producir valores de uso que permiten 

satisfacer las necesidades de los mismos productores y sus comunidades. 

 

Permite entonces, fortalecer los procesos de producción y reproducción ya que satisface 

las necesidades directas y legítimas de la sociedad. Sin embargo no se convierte en una 
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alternativa real si no está acompañada de un reconocimiento de los sistemas de 

organización por parte de los actores del proceso; además exige la necesidad de contar 

con medios de producción, crédito, y sobre todo generar sus propios mercados o 

competir en los mercados del capital, de esta manera se evita que estos procesos se 

invisibilicen a sí mismos y permitan convertirse en una alternativa viable y reproducible. 

(Coraggio, La Economía Social como vía para otro desarrollo social. , 2002) 

 

A pesar, que la ESS debe involucrar como razón y fin de sus procesos a los sectores 

empobrecidos, invisibilizados, excluidos, que la sociedad capitalista ha dejado como 

fruto de su proceso colonizador; sin embargo, no podemos pensar que la Economía 

Social es únicamente para los empobrecidos, pues su intención no puede ser vista como 

subsidiaria sino que se inserta dentro del conglomerado de relaciones sociales como 

constructora de redes y tejidos de encuentro entre todos los miembros de la sociedad. Es 

decir, pensar que las propuestas de Economía Social van a transformar de la noche a la 

mañana las relaciones productivas de explotación es caer en utopías a corto plazo, lo que 

pretende la ESS es generar espacios alternativos e incluyentes que no desconozcan el 

paradigma comercial que vivimos sino que se desarrolle a la par brindando condiciones 

más justas de competencia, producción, y consumo de bienes y servicios. Condiciones 

que algún día puedan ser lo suficientemente favorables para ser una alternativa real y 

total a las economías mundiales. (Coraggio, 2011) 

 

La ESS se inscribe como parte de la Economía Social, pero manteniendo una clara 

diferencia pues esta última prioriza la integración de cooperativas, asociaciones, 

mutualistas y fundaciones, y busca la integración de estas organizaciones denominadas 

del tercer sector a los mercados tradicionales; en otras palabras, la economía social 

busca normar y enmarcar dentro de determinadas estructuras a la variedad de procesos y 

formas de organización que trabajan bajo preceptos de una economía al servicio del ser 

humano (Dentro de los estudios actuales sobre otra economía se diferencias tres 

sectores: el público y el privado que tradicionalmente han formado parte del imaginario 

de la política económica, y se ha utilizado la denominación de tercer sector para referirse 

a otras formas de producción que por sus características propias no se inscriben dentro 



45 
 

de la lógica de las dos primeras. Se entiende entonces que la ESS forma parte de este 

tercer sector). (Coraggio, 2011) 

 

Al respecto, en la Carta de Principios de la Economía Social promovida por la 

Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y 

Fundaciones en el 2002, se reseñan los siguientes principios: 

 

 Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital 

 Adhesión voluntaria y abierta 

 Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que 

contienen socios) 

 Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general 

 Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad 

 Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos 

 Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor 

del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del 

interés general. (Pérez, Enekoitz, y Guridi, 2008, p. 4) 

 

Si bien es cierto, la ESS nace como parte de la Economía Social, muchas veces critica a 

las instituciones denominadas de esa manera, como señalamos anteriormente, pues éstas 

priorizan los debates sobre los modelos para su inserción efectiva en el mercado, los 

problemas de la internacionalización, la competencia con las empresas de capital, la 

innovación y los métodos modernos de gestión, o su capacidad para influenciar en 

políticas públicas. (Pérez, Enekoitz, y Guridi, 2008) En cambio, ante la vorágine del 

sistema neoliberal capitalista, la Economía Solidaria propone pensar las relaciones 

económicas desde una lógica distinta, anteponiendo principios de igualdad, justicia, 

equidad, cooperación, reciprocidad y ayuda mutua, lo que le permite priorizar al ser 

humano y la naturaleza. 

 

Lo deseable es reconocer que también existen relaciones productivas que practican la 

ESS sin necesidad de constituirse en empresas. En otras palabras, se busca entender la 
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ESS en su concepción más amplia, sin limitarla al sector empresarial, sino como un 

modus vivendi que está compuesto por una práctica económica, unas relaciones sociales 

participativas, un conjunto de representaciones y manifestaciones culturales, unas 

determinadas características comunicativas. Todas estas formando un conjunto que 

dentro de un contexto social y político determinado constituyen una alternativa de vida y 

una esperanza de que otro mundo es posible. 

 

Esta perspectiva congrega una visión más amplia de la economía, ya que no solo prioriza 

las formas de producción sino también considera a las formas de consumo como factores 

importantes dentro del proceso económico y por ello critica el consumismo desmedido y 

propone una forma de consumo basada en los mismos valores que utiliza para la 

producción. Así, según Razzeto citado por Pérez y otros, se propende una austeridad y 

simplicidad del consumo que se conduela con el medio ambiente y el futuro de la 

humanidad.  (Pérez, Enekoitz, y Guridi, 2008) 

 

La Economía Solidaria ha tenido también la capacidad de incorporar en el imaginario 

social nuevas formas de entender los procesos económicos, así como también reconocer 

distintas problemáticas que se suscitan dentro del ámbito de las relaciones sociales, así 

por ejemplo: 

 

 Economía Solidaria y Género, la contribución de la Economía Feminista y sus 

análisis del patriarcado a la definición del campo de la economía. 

 Los debates y análisis sobre los sistemas de intercambio basados en el trueque o 

los sistemas basados en monedas locales (SELs) 

 Los intentos de incorporar aspectos que van más allá de los procesos 

productivos, como los estudios sobre la configuración y promoción de cadenas 

de valor solidarias, y sobre el papel que las empresas solidarias pueden jugar en 

la extensión del impacto de la economía solidaria. 

 La incorporación de la esfera de la distribución a través del comercio justo y la 

articulación de mercados sociales 
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 La creciente importancia otorgada a las reflexiones y las experiencias de 

consumo responsable. 

 La ampliación del ámbito financiero de la economía social hacia el campo de las 

finanzas solidarias y la banca ética. (Pérez, Enekoitz, y Guridi, 2008, p. 20) 

 

La lógica que diferencia a la ESS -denominación que se adoptará para el presente 

estudio- de los modelos dominantes y hegemónicos de economía que desde su cetro 

invisible desconocen a la sociedad inserta dentro de diferentes formas culturales, es que 

la ESS entiende a la economía como un espacio constituido por sujetos, familias, 

comunidades, que ejecutan prácticas económicas basadas en la solidaridad, el respeto y 

organizados bajo formas de participación directa. 

 

La ESS fundamenta su práctica anti-monopólica, partiendo de lo local, lo cotidiano, y 

genera valores que permiten el desarrollo de sus miembros no sólo en términos de 

ganancia sino también como aportes a su cultura y organización. Su lógica es otra, nos 

dice Coraggio: “contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de 

sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la 

humanidad”. (Coraggio, 2002, p. 3) 

 

Se trata de entender la economía al servicio del hombre y la sociedad, ya no al servicio 

del capital. Promueve entonces una unión entre lo individual y lo colectivo, y pretende 

enfocar los problemas de la economía con el entorno natural -ecológico. Así se amplía la 

visión de la economía, ya no se preocupa únicamente de la producción sino también del 

reparto y distribución, de las condiciones de producción, y las desigualdades encontradas 

en estos procesos. (Salminis, 2001) 

 

Otra separación que en esta investigación se plantea hace referencia a la distancia que 

debe tomar la ESS con respecto a los viejos cánones, tanto capitalistas como comunistas. 

Pero por esto de ninguna manera se concibe a la ESS como una práctica apolítica, por el 

contrario, su esencia económica alternativa, su postura a favor de las clases sociales 

empobrecidas a quienes brinda -como se demostrará más adelante- la posibilidad de un 
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proceso de transformación encaminado a la satisfacción de necesidades, a la superación 

personal y colectiva, y por sobre todo la invitación a asumir una forma de vida 

liberadora, enfrentan a la ESS al campo de la política ya que significan una ruptura con 

los poderes establecidos y el planteamiento de un poder comunitario. 

 

La distinción con el capitalismo está bastante clara pues la ESS no persigue el mismo fin 

de acumulación de capital e individualismo que promueve dicho modelo económico. Sin 

embargo la distancia que toma la ESS de la corriente comunista no es tan perceptible a 

simple vista, esto debido a los fines colectivos que persiguen y a su prioridad por las 

clases empobrecidas.  

 

La primera distinción entre el comunismo clásico y el modelo de ESS es que mientras el 

primero parte de varios supuestos para su implementación, como procesos 

revolucionarios que permitan la adopción del poder, la ESS nace de las características 

mercantiles y neoliberales en las que vive la sociedad actual y trabaja desde el presente, 

con las condiciones  existentes.  

 

La segunda distinción tiene que ver en la ya mencionada anteriormente en la que 

citamos a Coraggio (2002) y tiene relación a la separación con el poder estatal 

centralizado, del cual la ESS espera el desarrollo de políticas públicas que permitan la 

mejor implementación y fortalecimiento de los procesos económicos comunitarios. Sin 

embargo el Estado no puede, o no debe interferir directamente en las organizaciones 

para decir qué hacer, cuándo y para quién, pues estas son decisiones estrictamente 

tomadas por la comunidad de acuerdo a sus necesidades y proyecciones de futuro.  Así 

lo aclara el autor en la (AREPS). 

  

La Economía Social y Solidaria no excluye al mercado ni al Estado como 

instituciones de coordinación de lo complejo; pero para el primero hay un 

programa de regulación y control de sus efectos indeseables –sociales o 

ecológicos- y para el segundo, un programa de democratización, donde la 

democracia representativa generaliza las formas participativas de decisión 

política y de gestión. (MIES, 2011) 
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Se trata entonces de lograr que los sectores empobrecidos e históricamente relegados 

encuentren en estas prácticas comunitarias de diálogo y participación la oportunidad de 

satisfacer a corto plazo sus necesidades, y a largo plazo construir una esperanza que 

permita a la sociedad creer en otras formas de economía. 

 

2.2 La Economía Social y Solidaria en la jurisdicción ecuatoriana 

 

Con la modernidad se instauró una idea de desarrollo donde la acumulación de riqueza 

se materializa en el cemento, la tecnología y se basa en el ideal de modernización y 

éxito. La doctrina dominante que abarca todos los campos de la existencia humana y su 

conocimiento propone la: 

 

Formulación de una nación moderna, como ideal de desarrollo, para lo cual los 

países de la periferia deben asumir ciertas medidas que les permita alcanzar ese 

sueño. Medidas que parten desde un desencanto por lo  tradicional, y una 

apertura al modelo de vida moderno, un universalismo, la especificidad de la 

familia nuclear y la neutralidad afectiva que exalte al individuo. (Contreras 

Baspineiro, 2000, p. 25) 

 

Pero, este ideal de modernización y globalización trajo consigo a los países de América 

Latina situaciones de exclusión, mayor empobrecimiento de las grandes masas laborales, 

contaminación ambiental, acrecentó las brechas ente los dueños del capital y quienes 

venden su mano de obra por un salario, resumiéndose en que pocos tienen mucho y 

muchos tienen muy poco. 

 

Anteriormente en este estudio se había mencionado que las brechas entre países ricos y 

países pobres era fruto de un sistema de acumulación de capital sin rostro humano, es 

decir que desconoce de condiciones éticas como la justicia y la responsabilidad social y 

que subsume a las grandes poblaciones empobrecidas en unas formas de vida 

caracterizadas por la presencia de necesidades básicas insatisfechas.  

 

Una realidad parecida se presenta en el interior de los países según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL:  
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Mientras en 1980 había en América Latina 62.9 millones de pobres urbanos 

(29.8%), en 1999 alcanzan a 134.2 millones (37.1%) (Santiago, 2001) Estas 

estadísticas son producidas con gruesas subvaloraciones del ingreso requerido 

para vivir con dignidad. La clave de esta tendencia está en la creciente 

concentración del ingreso en los sectores más pudientes: mientras el 10% de los 

hogares más ricos reciben (con la excepción de Costa Rica y Uruguay) por lo 

menos el 30% del ingreso, el cuarenta por ciento más pobre recibe (salvo 

Uruguay) entre el 9 y el 15% del ingreso. (Coraggio, 2011, p. 35) 

 

Sin embargo, a la par de este modelo económico que promueve la acumulación de 

capital, y contraponiéndose a él, las pequeñas unidades económicas -unipersonales o 

comunitarias- han desarrollado modelos alternativos de producción, comercialización, 

distribución y consumo de bienes y servicios. 

 

Estas formas de economía alternativa han existido en nuestro país desde siempre, y sin 

ellas no se lograría entender como nuestros pueblos subsistieron -y lo siguen haciendo- 

durante 500 años de colonialismo, y neocolonialismo, momentos históricos dónde las 

desigualdades han sido la constante.  Tal vez sean estas prácticas las que en el presente y 

futuro sigan siendo el puntal sobre el cual nuestros pueblos subsisten, aunque lo 

añorable es esperar que estas formas pasen de lo micro e invisivilizado a constituir las 

dinámicas que promuevan una sociedad más justa y respetuosa con el entorno.  

 

En nuestro país estas formas de economía toman un repunte (al menos desde el punto de 

vista jurídico) gracias a la Constitución del 2008 donde se reconoce, acepta y promueve 

los procesos -así llamados- de ESS. 

 

A partir de la misma Constitución se pretende cambiar el régimen económico hacia la 

consecución de lo que ha llegado a llamarse Buen Vivir o Sumak Kawsay, término 

tomado de la cosmovisión indígena que difiere de la idea occidental de vivir bien, 

referente a la acumulación de capitales que permitan adquirir mercancías que 

utópicamente nos van a traer felicidad. El Buen Vivir por el contrario pretende la 

correlación armónica entre el hombre consigo mismo y el hombre con la naturaleza, en 
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un modelo donde las fuerzas productivas se cohesionen en pos de las necesidades 

comunes de la población. 

 

El Buen Vivir incluye (…) asumir y disfrutar de conductas que son solidarias con 

las condiciones de buena vida de los otros, rechazando la indiferencia 

individualista que propician el utilitarismo posesivo estrecho así como las tenden-

cias a una diferenciación destructiva del otro, si es que no autodestructiva. 

(Coraggio, 2011, p. 27) 

 

La Economía Social y Solidaria no se suscribe externa a un momento determinado y a 

un modo de producción, en este caso capitalista, pero si se convierte en una alternativa 

desde y para los sectores populares de auto-reconocimiento y reconocimiento de su 

papel en el sistema económico, asumiendo su trabajo como propio y sustentable para 

perpetuar la vida. 

 

El sistema económico social y solidario ubica en el centro de su proceso al trabajador, es 

decir al ser humano y no al capital como promueve el sistema hegemónico dominante. 

Entonces su fin último es garantizar la reproducción y consolidación del capital social, 

entendido este último como las relaciones sociales de producción y circulación entre 

organizaciones con el fin de alcanzar beneficios establecidos por dichas prácticas. 

(Caracciolo Basco y Foti Laxalde, 2003) 

 

En base a este marco referencial la Carta Magna, en su artículo 283 indica claramente 

que la prioridad económica del país es propender una economía que coloque al ser 

humano sobre el capital y garantice las condiciones que posibiliten el Buen Vivir:  

 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene el objeto de garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. (Constitución, 2008) 

 

Y continúa en el artículo 319, dónde se establece que:  
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El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el Buen Vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. (Idem. 2008) 

 

El siguiente estamento jurídico que valida y direcciona la ESS en el Ecuador es la Ley 

Orgánica y Reglamento General de la Economía Social y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, el mismo que bajo la tutela del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) como órgano rector, establece los principios, derechos y 

normativas que rigen en el país en el aspecto económico desde el 16 de febrero del 2012, 

fecha en que dicho reglamento fue publicado en el Registro Oficial. Este es el 

instrumento que guía las acciones emprendidas por los actores de la sociedad civil en 

conjunción con el Estado para afianzar este subsistema económico en el Ecuador. 

(MAGAP, 2012)  

 

En la AREPS (2011) se afirma que, en el Ecuador se garantizan tres formas de 

organización del sistema económico: pública, privada y popular, y a estas se suman tres 

formas más que parten de las anteriores pero señalan un componente de solidaridad, así 

tenemos:  

 

 Economía Pública Estatal: desempeñada por el Estado en cada uno de sus niveles 

político administrativos a través de la programación y ejecución del presupuesto 

de gastos corrientes e inversión, o por empresas públicas con autonomía 

financiera. 

 

 Economía Pública Estatal y Solidaria: regula las formas de intercambio de las 

formas de organización de la Economía Pública Estatal en nombre del bien 

común, aplicando principios de redistribución progresiva. 

 

 Economía Empresarial Privada: tiene como finalidad la obtención continua de 

ganancias, considerando un derecho que se justifica por cambio de la inversión 

de capital. Se caracteriza por presentar diferentes niveles de la precarización de 
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la fuerza de trabajo, depredación de los recursos naturales y baja 

corresponsabilidad con el Estado en el pago de impuestos.  

 

 Economía Empresarial - Privada y Solidaria: formas de organización 

empresariales-privadas que cumplen con los principios de generación y 

redistribución de riqueza, dignificación y revalorización de la fuerza de trabajo, 

conservación de recursos naturales, corresponsabilidad con el Estado en el pago 

de impuestos, entre otros. 

 

 Economía Popular: es el conjunto de instituciones, recursos, y capacidades con 

los que los trabajadores autónomos, domésticos y familiares, sus unidades 

domésticas y organizativas realizan las actividades de producción, distribución 

financiamiento y consumo. 

 

 Economía Popular y Solidaria: es el conjunto de instituciones, recursos, y 

capacidades con los que los trabajadores y sus unidades domésticas en forma de 

organizaciones cooperativas, asociativas o comunitarias realizan las actividades 

de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo para generar 

bienes y servicios para el autoconsumo colectivo o intercambio en el mercado y 

así generar ingresos a partir del trabajo y la cooperación de sus miembros.   

 

De esta manera queda demostrado que el Estado ecuatoriano actualmente reconoce tres 

sectores principales: el estatal, el privado y el de la economía solidaria, cada uno de 

estos con sus respectivas combinaciones relacionadas al compromiso social de las 

organizaciones y su inserción en la colectividad.  

 

Como señalamos anteriormente los procesos de ESS se han desarrollado dentro de 

nuestro país como una constante histórica mediante diferentes modalidades 

organizativas, tales como emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas, talleres artesanales, redes de finanzas populares y solidarias; 

todas estas maneras de organización y prácticas económica espontáneas, que han 
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existido cotidianamente anticipándose a la normativa jurídica que las regule. (Coraggio, 

2011) 

 

Estas iniciativas populares surgen dentro de contextos culturales propios, a partir de 

organizaciones comunitarias vinculadas por relaciones familiares, étnicas, culturales o 

territoriales. Lo que es importante destacar es que si por el lado de la normativa jurídica 

hasta hace poco todos estos procesos fueron invisivilizados, por el lado en cambio de la 

praxis real son iniciativas económicas que aportan en un gran porcentaje a la economía 

general del país y de sus localidades, generando ingresos y empleo. 

 

Dentro de las políticas públicas e incluso a un nivel social, durante muchos años la 

Economía Popular y Solidaria no ha sido presentada en su magnitud real, y más bien se 

la ha pretendido calificar como desviaciones o prácticas no convencionales de economía 

o como simples manifestaciones culturales. 

 

Esta realidad ha imposibilitado tener estadísticas reales y periódicas sobre la magnitud 

de estos procesos dentro del país, sin embargo a continuación se citan varios datos 

exactos que se encuentran en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y que 

permitirán tener una visión más holística y exacta de su verdadera dimensión y el aporte 

que realiza a la economía y a la sociedad ecuatoriana.  

 

 50% del empleo nacional es generado por microempresas. 

 Las ventas de las microempresas representan alrededor del 25,7 % del PIB y más 

del 20% de los ingresos netos totales.  

 Durante la época negra de la economía nacional que produjo el quiebre de 

muchos bancos, arruinando al país, se consolidaron una amplia red de finanzas 

populares. Más de 1200 cooperativas de ahorro y crédito, miles de cajas de 

ahorro y crédito (90% de mujeres), bancos comunales, representan casi USD 

$1500 millones de activos y más de 3000000 de socias y socios.   

 248398 Unidades de Producción Agropecuaria UPA (500 m² o más, dedicada total 

o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad económica)
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de menos de 1Ha. Y 268911 UPA entre 1 y 5Has. Alimentan a una parte 

importante de la población urbana (proveen el 65% de alimentos de consumo 

básico)  

 El aporte del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres representa el 25% 

del PIB. (MAGAP, 2012) 

 

Por todas estas razones era necesario que se articule una ley que norme y garantice la 

prioridad que estos emprendimientos tienen dentro de la política económica del país. 

Ahora que la ley existe se busca que la ley de la Economía Popular y Solidaria y del 

sector Financiero Popular y Solidario pueda ir adaptándose para convertirse realmente 

en un aporte a los procesos desarrollados al respecto, que garantice su consolidación en 

busca de acortar las brechas de inequidades que caracterizan a nuestra sociedad y se 

convierta en una verdadera alternativa para un desarrollo otro. 

  

Los documentos que actualmente regulan y promueven el sistema económico popular y 

solidario en el país no desconocen otras formas de organización como la estatal y la 

privada, pero propenden a democratizar y promover la participación ciudadana en el 

ámbito público y a regular y controlar al conjunto de las instituciones privadas. 

 

Lo importante del reconocimiento de la ESS dentro de la jurisdicción ecuatoriana es que 

centra al ser humano en el medio de las relaciones de producción y reproducción de la 

vida promoviendo una relación equilibrada entre Estado, empresa privada y sociedad. 

Afirmando su condición de solidaria en la medida que otorga a todos los sectores 

responsabilidades para la consecución del bien común. 

 

2.2.1 Análisis de la normativa actual  

 

La aceptación y posterior fortalecimiento del sector de la ESS ha sido una lucha de los 

grupos sociales desde hace muchas décadas; su orientación además de su definitiva 

promoción en el panorama actual y venidero de la sociedad es aún una lucha que 

compromete a todos los sectores relacionados con nuevas formas de emprendimiento 
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productivo y de subsistencia. Por lo tanto, al iniciar este apartado en la presente 

investigación se pretende dejar en claro que si bien es cierto que la norma legal es de 

suma importancia para el fortalecimiento de este sector de la economía, el devenir 

histórico de ésta se lo llevará a cabo en los espacios de discusión y apropiación que las 

organizaciones y grupos de base desarrollen al respecto. 

 

Así mismo, no se pretende defender o criticar injustificadamente los esfuerzos que desde 

el poder estatal se han desarrollado a favor de la ESS y de sus actores, los miles y miles 

de seres humanos que desconociendo muchas veces la norma legal, practican sus 

principios y en más de una ocasión se sirven de estos para subsistir. Pero de la misma 

manera se plantea que la normativa no es una autoridad incuestionable sino que por el 

contrario debe adaptarse a las necesidades de la dialéctica social y a las realidades 

coyunturales y contextuales, de tal manera que le permitan a la ley estar acorde a los 

cambios y transformaciones que el sector requiera. 

 

Para tener una visión de cómo la ESS ha venido formando parte de las constituciones 

ecuatorianas se hará un recorrido histórico, basado en el trabajo de Carlos Naranjo Mena  

a partir del regreso a la democracia en 1979, ya que es precisamente en la Constitución 

de ese año donde se menciona por primera vez a este sector de la economía. Cabe 

señalar que en lo que respecta a las cooperativas existe una ley en torno a ellas desde 

1937. (Naranjo Mena, 2013) 

 

Así, es en la ya mencionada Constitución de 1979 en que, a pesar de señalar que el 

sistema que regiría la economía de país sería el “sistema de mercado”, ya aparece una 

alusión a otras formas de economía  que se las denominó como del sector comunitario o 

de autogestión, con respecto al cual se establece que se desarrollaría una ley 

diferenciada, la cual, hasta el año 1998 que estuvo en vigencia esta Constitución, nunca 

se realizó convirtiéndose en una violación a la Carta Magna. 

 

En el año 1998 entra en vigencia una nueva Constitución en el país, en la que se cambia 

la denominación de “economía de mercado” por la de “economía social de mercado” 
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pretendiendo ser menos agresiva y nociva para los grandes sectores que no son dueños 

del capital, terminología que no pudo dejar de ser simple discurso pues, a la larga y 

como constata la historia, mantuvo las desigualdades sociales con graves consecuencias 

para las mayorías empobrecidas; sin embargo no se profundizará en este apartado pues 

no es el objetivo de la presente investigación. 

 

En esta nueva Constitución se reconocen solo dos sectores de la economía: el público y 

el privado, denominándose como formas de propiedad y auto-gestión los procesos 

económicos que no se inscriban como parte de los otros dos sectores antes señalados. 

Formas que el Estado se compromete a promover siempre y cuando la propiedad y 

gestión pertenezcan a la comunidad o a las personas que trabajan en ellas. 

 

Pero es la Constitución de Montecristi del 2008 la que cambia radicalmente el sistema 

económico del país al señalar que este será “social y solidario”, así lo indica claramente 

en el artículo 283. De esta manera cambia la lógica de un progreso acumulativo por la de 

un desarrollo que permita alcanzar los ideales de Buen Vivir o Sumak Kawsay que esta 

carta recoge como objetivo máximo de la nación. 

 

También es la primera Constitución que aclara cuales son los sectores que conforman el 

sistema social y solidario, mencionando tres: el cooperativo, el asociativo y el 

comunitario; además se los diferencia de los otros sectores pues estos constan de una 

normativa específica. En esta carta magna no solo se reconoce a la ESS como un sector 

diferenciado de la economía sino que se lo entiende como formas de organización de la 

producción y como forma de propiedad según los artículos 319 y 321 respectivamente.  

 

El Estado dentro de este tercer sector de la economía en el país asume las funciones de: 

rectoría, regulación, control, promisión, y financiamiento. De esta manera queda más 

detallada la forma de relación que se establece. Además “establece preferencia en la 

contratación pública a favor de las personas y organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria, y medidas para facilitar y potenciar la comercialización de este sector”. 

(Comisión de legislación del 2do foro Hacia otra Economía, 2012) 
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Son varios los aspectos positivos y avances legales que plantea la Constitución y las 

respectivas normativas en cuanto al sector de la ESS según Naranjo Mena. A 

continuación nombraremos algunos: 

 

 La incorporación del “balance social” como una forma de medición de las 

prácticas comunitarias y solidarias, desmitificando como única forma de control 

al balance financiero.  

 Promoción de la mediación como una forma de solucionar conflictos desde el 

seno mismo de las organizaciones, descongestionando a la vez las formas 

tradicionales.   

 Liberar de impuestos a los “actos económicos solidarios”. 

 Mayor libertad en las formas organizativas internas, que permiten respetar las 

características culturales y étnicas. (2013, p. 11) 

 

Vale la pena mencionar que la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) 

por sí sola no logra abarcar todos los ámbitos de influencia que este sector ejerce en la 

sociedad, por ellos guarda estrecha relación con el Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversiones, la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Administración Descentralizada. 

 

Ahora bien, todos estos adelantos normativos y reguladores que indiscutiblemente 

favorecen al sector de la ESS, deben ser aplicados con la misma certeza y disposición, y 

es ahí donde las dificultades aparecen. Las dificultades empiezan al momento de 

formular leyes propias para este sector que se distancien  de las lógicas tradicionales, 

pues al ser un sistema complejo y completo en sí mismo necesita ser entendido y 

reglamentado de acuerdo a otras formas de ver y entender el mundo y las relaciones 

sociales de producción. Al punto al que se pretende llegar es que no se puede ver con los 

mismos ojos ni entender bajo las mismas lógicas a dos sectores notablemente 

distanciados tanto en sus modos como en sus fines; de esta manera es imposible 

entender la ESS con normativas similares a las del sector privado empresarial. Por ello 
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se plantea que los avances jurídicos desarrollados por el actual gobierno en este aspecto 

son importantes pero no se ajustan totalmente a las  necesidades reales de las 

poblaciones que se interesan por estas formas de economía. 

 

Naranjo Mena señala al respecto una serie de debilidades en la estructura y aplicación de 

la LOEPS, a saber:  

 

 La falta de experiencia en los recursos humanos encargados de la aplicación de la 

norma y directivos de las organizaciones 

 La confusión conceptual, especialmente, en cuanto a las asociaciones, para 

decidir cuántas y cuáles, integran la Economía Solidaria y cuántas y cuáles son 

de carácter gremial, cultural, social, etc. y no están sujetas a la LOEPS. 

 La existencia de deficiencias en el texto de la LOEPS que dificultan su 

aplicación en la práctica. 

 Un aparente exceso de reglamentarismo, pues se han previsto decenas de 

instrumentos para el funcionamiento de las organizaciones, pasando por 

reglamentos, manuales, instructivos, circulares, etc., que demandan una 

experticia poco usual en las organizaciones. (2013, pp. 22, 23) 

 

No podemos desconocer el esfuerzo tanto político como jurídico que estas normativas 

representan, pues constituyen un gran avance hacia una economía en la que todos 

podamos participar en igualdad de derechos y deberes. Sin embargo, el camino hacia su 

aplicación requiere de una conciencia por parte de la población ecuatoriana que permita 

la suma de voluntades para que esta realidad deje de estar en los papeles y se aplique a 

las iniciativas ya existentes, a la vez que favorezca la constitución de nuevas, al punto de 

convertirse en la forma de economía que califiquen a nuestra sociedad como una 

sociedad de equidad y de respeto. 

 

Lo que debe quedar claro y constituir la premisa a futuro es que las transformaciones 

sociales no se las hace desde las leyes ni desde la academia muerta, sino desde la 

dialéctica de las organizaciones, desde los ciudadanos, conscientes, críticos que se han 
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apropiado y han aprehendido de sus propias experiencias y que en base a esa conciencia 

desarrollan procesos renovadores y liberadores, los mismos que mantienen como 

componente esencial un diálogo incluyente y participativo. 

 

2.3 No hay economía solidaria sin comunicación participativa 

 

No cabe duda que toda relación humana está sustentada en un eje comunicativo el cual 

permite el crecimiento o estancamiento de los procesos sociales. La ESS no puede por lo 

tanto entenderse fuera de un componente comunicativo pues es este el que orienta el 

trabajo comunitario y posibilita la existencia y desarrollo de la organización. 

 

Sean cuales fueren las características que la ESS llegaran a tener en los distintos 

contextos y particularidades tanto teóricas como prácticas, lo que es cierto es que todas 

comparten una necesidad de los seres humanos de generar procesos económicos basados 

en un participación democrática que no centralice el poder, y que a la vez se desarrollen 

bajo principios éticos y no solo de carácter lucrativo. 

 

Y es precisamente esta necesaria participación activa de los miembros la que invita a 

pensar también en los modelos comunicativos o maneras de ejercer el derecho a la 

comunicación tanto interna como externamente. De esta manera la comunicación será 

vista como la clave principal para el buen desenvolvimiento y expansión de las 

propuestas de una economía para la vida. 

 

Como se señaló en el capítulo anterior, la comunicación que se plantea parte desde las 

mismas características culturales y sociales de los sectores que la utilizan y recrean 

cotidianamente. Entonces, una comunicación rígida, unidireccional y homogenizante no 

solo que es incapaz de entender la multiplicidad de experiencias de una economía al 

servicio de la comunidad; sino que, no cuenta con los recursos necesarios para trabajar 

en este sentido, pues su objetivo dentro del sector empresarial está relacionado a la 

optimización de ganancias, por lo que se convierte en incompatible con los procesos 

económicos comunitarios. 
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Por lo mismo, la aspiración que la ESS debe asumir junto a todos sus actores, -

trabajadores, emprendedores, teóricos, estudiantes, etc.- es precisamente, generar una 

comunicación acorde con sus propias lógicas, que sea lo suficientemente flexible para 

adaptarse a los contextos determinados y lo suficientemente clara para orientar el 

accionar común, junto al cual cohesionarse para desarrollar este sector de la economía.  

 

La comunicación que se genere desde la economía social y solidaria debe considerar: 

 

 “Las relaciones actuantes dadas en los vínculos interpersonales en la 

organización de la producción, los procesos de aprendizaje colectivo, los 

procedimientos de toma de decisiones, los intercambios con otros actores de la 

producción, la comercialización y el impacto de dichos procesos productivos en 

la sociedad y en el medio ambiente, desde perspectivas comunicacionales que 

trasciendan las lógicas y los  fines del marketing y el management empresarial”. 

(Coelho, 2013, p. 2) 

 

En líneas anteriores se había señalado ya que la economía así llamada del tercer sector es 

social, pues nace de las diferentes formas de encuentro, muchas veces espontáneo -

aunque no siempre-, entre distintas personas o grupos que se reúnen ya sea por la 

necesidad de satisfacer necesidades o con algún otro fin que involucre la producción de 

bienes y servicios. 

 

Pero esta otra forma de economía también es solidaria, pues representa una propuesta 

contra-hegemónica ya que sustituye la lógica de acumulación y ganancia individual por 

la lógica del beneficio mutuo y el progreso en comunidad. Es solidaria porque todos los 

miembros que conforman una iniciativa basada en estos principios debe cumplir deberes 

para con la organización y de la misma manera adquieren derechos igualitarios con y 

desde los otros miembros, así como también desde la organización en sí. De esta forma 

la práctica de la ESS rompe con la división social del trabajo en cuanto a la dicotomía 

empresario-trabajador, pues al ser una práctica participativa, la misma persona, o 

conjunto de personas, desempeñan estas dos funciones. (Salminis, 2001) 
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El fruto de esa práctica solidaria deberá ser la construcción del poder social colectivo, es 

decir que la comunidad se apropie de sus prácticas productivas, de comercialización, de 

distribución, pero también de su cultura, de sus prácticas comunicativas y del proceso de 

construcción de mensajes, de esa forma se rompe con la alienación provocada por el 

sistema capitalista y se re-ordena el poder en manos del pueblo. Se requiere entonces, 

una comunicación que genere confianza en los sujetos actantes y se identifique con la 

economía social y solidaria, que no es otra cosa que la economía del pueblo. Así lo 

explica Martín Azcurra, quien es responsable de prensa de la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo (Cnct) en Argentina.  

 

Hoy esa tarea significa apostar por una comunicación clara, cuidada, y orientada 

al corazón de una economía distinta, del pueblo y para el pueblo. No basta con 

hacer una recopilación de anécdotas, para mostrar que "se hace mucho". Ya 

tenemos que superar esa etapa de recolectores informativos, de kiosquitos de 

noticias. La comunicación, si la creemos popular, debe apuntar a la construcción 

de poder. Pero no del poder propio, no de una acumulación que busque engordar 

la quinta propia, sino del grupo social en su conjunto. (Azcurra, 2012, p. 76) 

 

Esta reivindicación del poder a favor del pueblo tiene un lugar-tiempo concreto donde 

desarrollarse, y es, la organización, pues en ella se generan no solo relaciones 

productivas sino también relaciones sociales por lo tanto la comunicación dentro de las 

organizaciones no es estática sino que vive y se desarrolla con ellas. Pero esto va aún 

más allá, y es que la organización no es solo el espacio donde los sujetos se comunican y 

generan sociedad, sino que a la par la organización misma se convierte en un sujeto que 

comunica y se relaciona a un nivel macro, representando en ella a toda la comunidad que 

la compone. (Silveira, 2012) 

 

Es por este motivo que la comunicación requiere de una participación total de los 

miembros para evitar suceda lo que sucede en las instituciones del capital, dónde los 

sujetos son alienados por la empresa la cual toma las decisiones sin consentir la 

coparticipación de los trabajadores.  
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Así, las formas de organización de la ESS mantienen sus principios reivindicativos  

gracias al diálogo participativo entre todos los actores que en ellas se involucran; por lo 

tanto es desde el diálogo directo, desde las reuniones, asambleas, talleres y mingas, 

donde conjuntamente la organización plantea sus ejes de acción y su visión de futuro. La 

comunicación desde las organizaciones es entonces la sustancia mágica que hace posible 

la formación, mantención y expansión de los proyectos económicos basados en una 

lógica social y solidaria. 

 

También dentro de este apartado se cree importante señalar que las organizaciones de la 

ESS deben propender a generar un diálogo de saberes, es decir a constituirse en agentes 

reproductores de conocimientos ya sean estos técnicos, ancestrales o empíricos, pues 

esta práctica formará una comunidad consciente y activa que se renueve y problematice 

su situación a cada nuevo paso. 

 

Este diálogo, que puede darse dentro de la misma organización sea cual fuere la 

actividad económica que ejecute, permite la consolidación de un trabajo horizontal 

dónde todos sus miembros están en la capacidad de gestionar y trabajaren en igualdad de 

condiciones, creciendo colectivamente. Igualmente, este diálogo puede darse con otros 

sectores ajenos a la organización como estudiantes, académicos, u organizaciones que 

mantienen otras prácticas y pertenecen a otro sector económico. De esta manera se 

construyen redes de colaboración que fomenten los principios de ESS y aseguren una 

mayor presencia de este sector en el imaginario colectivo a la vez que permite gracias al 

intercambio de saberes y conocimientos mejorar las propias prácticas y ayudar a otros 

grupos que llevan los mismos procesos. El papel de las y los estudiantes y del sector 

académico en todo este proceso de diálogo-encuentro es el de ayudar a dilucidar con 

mayor claridad las perspectivas presentes y futuras de lo que se entiende y cómo se vive 

la ESS. 

 

Al construir una propuesta de vida basada en la producción de bienes y servicios de 

manera solidaria, se genera también de manera directa una propuesta cultural rica. Así lo 
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entiende la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (Colombia) en un 

estudio realizado sobre las escuelas campesinas de agroecología:  

 

La organización comunitaria genera sus propios mecanismos y espacios para la 

valoración de sus culturas y reconoce la propuesta de “campesino a campesino” 

mediante la socialización “saber de uno, saber de todos”, y que se transmite de 

generación en generación. (Álvarez Ramírez y Yaguapaz Yarpaz, 2011, p. 15) 

 

Junto a este camino comunicativo debe estar también presente el encuentro 

intergeneracional. Es decir el diálogo participativo dentro de las formas de ESS debe 

buscar consolidarse a través del tiempo, por ello la trasmisión de saberes a las nuevas 

generaciones, herederas de una cultura de intercambio recíproco y diálogo participativo,  

constituye la semilla que mantendrá viva la esperanza de una economía de justicia en 

armonía con la sociedad y la naturaleza. 

 

Para alcanzar este intercambio simbólico entre sujetos que permita generar 

emprendimientos sostenibles y sustentables es necesario partir de un proceso de 

planificación estratégica, caracterizado por la rigurosidad, el involucramiento de todos 

los actores que participen en absoluta libertad siendo capaces de generar un diálogo 

constructivo que les permita repensar el mundo para transformarlo desde sus 

especificidades espaciales y temporales concretas.  

 

Siguiendo esta postura John Middleton define a la planificación como “un continuo 

proceso de aprendizaje, que nos permite saber qué hacer, cuándo y cómo. Este proceso 

de aprendizaje debe estar encaminado a permitir al ser humano tener una visión más 

general del mundo y, lo que es más importante generar en el sujeto una aprehensión que 

le conduzca a una praxis con la cual pueda transformar su entorno”. (Martín, 2007) 

 

Se habla que el proceso de planificación es estratégico ya que forman parte de él, un 

conjunto de objetivos, planes, programas, proyectos y actividades todos los cuales están 

encaminados a buscar el mejor aprovechamiento de los recursos existentes para 
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direccionar el camino a seguir y adelantarse a eventualidades venideras. (Zúñiga, Salas 

Víquez, Salazar Vindas, y Cruz Barrientos, 2002) 

 

Es así que la planificación debe nacer de las necesidades que la población involucrada 

reconoce tener y a partir de esa realidad concreta, orienta su futuro deseado 

consolidando una hoja de ruta que en la marcha dialéctica de sus actividades oriente a 

las mismas y no permita a la organización perder el rumbo, ni mal utilizar los recursos y 

oportunidades que se presenten.  
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CAPÍTULO III 

 

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORAS DE LA ARGELIA ALTA, UNA 

EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA 

 

3.1 Introducción sobre el proceso de diagnóstico  

 

La urbe, la ciudad del tráfico y la contaminación, de las personas de paso acelerado y 

visitas constantes al especialista para curarse el stress, de grandes avenidas y oscuros 

lugares, dónde el sol se pierde entre callejones y bulevares. La ciudad del norte 

mimado y el sur sobrepoblado, donde los hombres y mujeres según su escala social 

visitan el spa y los parques o canchas para jugar el indor o el vóley, la ciudad de los 

sueños y las desidias, la ciudad de los contrastes, de la lucha inter-generacional, de las 

batallas urbanas, de las tradiciones y fiestas que resignifican su pasado popular. Y en 

medio de esa gran conglomeración de espíritus confusos parece bastante difícil lograr 

sorprenderse pues ya se ha visto de todo, nada más puede pasar.  ¿Oh sí? 

 

La asociación de emprendedoras de la Argelia Alta es una iniciativa de trabajo 

comunitario que por sus características de trabajo y relaciones sociales que en ella se 

tejen forma un ejemplo de compromiso por una economía distinta al servicio del ser 

humano. 

 

La presente investigación buscó acercarse a la realidad cotidiana de una comunidad 

humana de mujeres emprendedoras, para comprender sus luchas, aciertos y desaciertos, 

problemas y necesidades; y desde esos datos recogidos directamente desde sus propios 

testimonios, crear conjuntamente una propuesta comunicativa acorde a sus necesidades 

y que pueda orientar la consecución de la visión de futuro de la asociación en lo 

organizativo, en lo económico y en lo social. 

 

Con este fin se trabajó un proceso investigativo con cuatro componentes: el primero la 

observación participante que nos permitió alcanzar dos cosas, a) la confianza de las 
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socias y, b) conocer las características y dificultades del trabajo en los huertos; junto a 

esto se realizaron también varias entrevistas a actores directos e indirectos del 

proyecto, teniendo una visión tanto desde adentro de la organización como desde las 

instituciones externas que han acompañado el proceso; además se revisó bibliografía 

en relación a la experiencia, retomando investigaciones anteriores sobre el tema; por 

último incorporamos el componente artístico como un instrumento que motive la 

autorepresentación de las socias y la valoración de su trabajo, para ello se pretendía en 

un inicio realizar talleres basados en las técnicas lúdicas propuestas por el Teatro del 

Oprimido, sin embargo esta actividad no se pudo realizar al constatar que una de las 

limitantes de la asociación tiene relación con el limitado tiempo de las socias, repartido 

entre las responsabilidades en el hogar, el trabajo en el huerto y en algunos casos otras 

actividades económicas. Ante esta realidad se repensó el planteamiento y se decidió 

presentar una obra de teatro, donde un grupo de jóvenes artistas, crearon una situación 

ficcional para que sean las socias quienes busquen una solución para superar el 

conflicto.  

 

Esos han sido los pasos seguidos para recabar información. Cabe señalar que durante 

todo el proceso se ha procurado que exista una participación real de los sujetos 

involucrados, evitando el autoritarismo y la imposición de prejuicios, valorando el 

diálogo directo. También se debe acotar que en un principio se pensó realizar un 

trabajo investigativo en todo el barrio Argelia Alta, pues es dentro de la dinámica 

barrial que los procesos se llevan a cabo; sin embargo por motivos logísticos y 

económicos dicho cometido fue imposible de realizar, condensando de esa manera la 

investigación a la Asociación de emprendedoras.  

 

La presente investigación dista de ser un compendio teórico, pero, si es el fruto de un 

esfuerzo por concebir una comunicación desde la gente y para la misma, por visibilizar 

realidades que desde la lógica de lo popular constituyen ejemplos fehacientes de la 

construcción de una sociedad más justa, dónde el diálogo y la participación son el pilar 

para alcanzar el bien común.  
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3.1.1 Origen y propósito del diagnóstico.  

 

Origen del diagnóstico.  

 

Informalmente la investigación se inicia en el año 2012 en medio de un proceso de 

veeduría ciudadana financiado por la Unión Europea, coordinado a nivel nacional por la 

Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ y con la participación de varias agrupaciones 

campesinas y de jóvenes que reconocieron su derecho a intervenir en la formulación de 

políticas públicas a nivel nacional sobre temas que afectan directa o indirectamente a sus 

planes de vida. La veeduría significó pues el espacio donde se conoció la experiencia de 

la Argelia Alta. 

  

La veeduría realizada se centró en constatar la aplicación de planes, programas y 

proyectos que las instituciones públicas responsables ejercían en cada zona del país. En 

este caso se trabajó en torno al objetivo 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, 

referente a soberanía alimentaria.  

 

En este proceso se tuvo un primer acercamiento a la asociación de la Argelia Alta, cuyas 

socias fueron acreditadas como veedoras. Ahí se conoció el admirable trabajo por ellas 

realizado y, lo que a la larga fue más importante, se tejieron lazos de confianza y 

amistad indispensables para la etapa formal del proceso de investigación que inició en 

septiembre del 2013.  

 

Propósito del diagnóstico 

 

La experiencia compartida en el 2012 dejó en claro lo ejemplar del trabajo que realiza la 

organización en cuanto a la agroecología, mediante la mantención de huertos urbanos así 

como los procesos de comercialización. Pero se planteó también varias interrogantes con 

respecto a cómo esta asociación de mujeres en un sector urbano y alejado de los 

mercados construyen un proceso sustentable  dentro de otra lógica económica, mediante 
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una agricultura solidaria, y a la vez cómo se concatenan las relaciones sociales y 

comunicativas para convertirse en el pilar fundamental de esta iniciativa.  

 

3.1.2 Marco metodológico del diagnóstico  

 

El presente diagnóstico se ha realizado mediante técnicas de recopilación con base a la 

participación de los sujetos que han formado parte del proceso y utilizando el diálogo 

directo para problematizar conjuntamente la realidad en la que viven. Para ello se ha 

utilizado la observación participante, entrevistas, encuestas y una obra de teatro 

presentada en el agasajo navideño de la asociación, todo ello documentado con audios y 

fotografías. La información sobre el barrio y los datos históricos han sido tomados de la 

sistematización que sobre la asociación de emprendedoras de la Argelia Alta realizó 

Marcelo Córdova, encargado por la fundación Holcim y del relato mismo de las socias.  

 

Fuentes 

 

Fuentes primarias 

 

 Ing. Daisy Peña. Coordinadora de Probio hasta noviembre de 2013 y miembro 

del colectivo agroecológico del Ecuador.  

 Ing. Alejandro Muñoz, Asistente Técnico de Responsabilidad Social 

Corporativa, Holcim.  

 Wilson Solís. Coordinador de Probio. 

 Sra. Leonor Tierra, sub coordinadora de la Asociación de Emprendedoras de la 

Argelia Alta.  

 11 socias de la asociación de emprendedoras de la Argelia Alta.  
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Fuentes secundarias 

 

 Sistematización (documento original, nunca publicado) realizada por Marcelo 

Córdova bajo encargo de Holcim. Las mujeres emprendedoras de la Argelia Alta 

y sus alianzas . 

 Libro publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" 

núcleo de Chimborazo sobre la investigación antropológica realizada por Vimos 

y Riofrío. Cartografía de la Memoria. Recolección de historias sobre el barrio 

La Argelia Alta (Sur de Quito). 

 Libro Probio, un verde camino. “una experiencia de productores y consumidores 

y su Sistema Participativo de Garantía.  

 

3.2 Diagnóstico de la situación base 

 

3.2.1 Caracterización del área de influencia 

 

3.2.1.1 Datos del barrio Argelia Alta. 

 

Ubicación: el barrio la Argelia Alta se encuentra al sur de la ciudad de Quito, en la 

parroquia la Argelia, perteneciente a la administración zonal Eloy Alfaro del distrito 

Metropolitano de Quito. Este barrio lindera al este con la avenida Simón Bolívar y al 

oeste con el barrio Argelia Media.  

 

Fecha de creación del barrio: 1978  

 

Población: 969 habitantes; 482 hombres y 487 mujeres; 253 hogares, 325 viviendas. 

Densidad poblacional 24 hab/ha (según censo demográfico 2010).  

 

Superficie: 40,37 hectáreas 
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Acceso: Desde la estación sur del trolebús, “El Recreo”, se puede tomar el bus 

alimentador  Argelia (trans-latinos) el mismo que se dirige hacia el este ascendiendo la 

ladera por calles estrechas y pavimentadas. El trayecto dura alrededor de quince 

minutos, los buses llegan al barrio en cuestión, dónde es la última parada, allí dan la 

vuelta y regresan a la estación. También se puede ingresar por la avenida oriental al 

nivel del intercambiador de la Argelia, o en bus avanzar un poco más en sentido norte 

sur hasta el cruce peatonal que nos lleva a la calle Marcabelí.  

 

Referencias históricas: Lo que actualmente son los barrios Argelia, baja, media y alta, 

anteriormente formaban parte de una hacienda que llevaba el mismo nombre “La 

Argelia” propiedad de Augusto Saa. La hacienda se extendía desde el sector de Tanasa 

hasta las lomas de Puengasí.  

 

Esta hacienda era muy productiva, en su parte alta estaba sembrada de árboles y el resto 

se dedicaba a la ganadería y la agricultura, por lo cual tenía una gran producción de 

maíz, papas, habas, cebada, y trigo; además se producía leche, quesos, crema y 

mantequilla.  

 

Para acceder a la hacienda existía un camino, (el cual aún se conserva), el mismo iba 

desde el cuartel Epiclachima hasta el barrio. También  existía una red de chaquiñanes 

por todo el sector. Por el otro lado oriental donde hoy se encuentra la Avenida Simón 

Bolívar, pasaba el “kapacñan” o camino del Inca. (Córdova, 2013) 

 

En la hacienda trabajaban unas 200 personas entre huasipungueros y trabajadores libres. 

Pero es con la Reforma Agraria de 1973 que el dueño de la hacienda distribuye los 

huasipungos a los ex trabajadores, dejando de esta manera de producir. Los restantes 

terrenos de lo que ahora es el barrio de la Argelia, son parcelados para la venta, este 

trabajo estuvo a cargo del ex militar Alejandro Arroyo.  

 

De esta manera el barrio empieza a conformarse a partir de la década de los setenta 

cuando se da el acceso a los terrenos y la legalización de los lotes, proceso que 
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demoraría alrededor de 10 años. En las décadas de los 80s y 90s se constituye el barrio 

como tal, se da inicio a la construcción de viviendas y se gestionan poco a poco los 

servicios básicos. En este entonces nace también una organización barrial que mediaría 

entre el municipio y los pobladores. Para el año 2000 el barrio se consolida con la 

construcción de la Nueva Avenida Oriental a la vez que la apertura de la municipalidad 

crece viabilizando los recursos para cubrir las necesidades más fácilmente. (Tierra, 

2013) 

 

Pero el proceso para alcanzar cada mejora fue largo y fruto de muchos esfuerzos. Los 

primeros pobladores del barrio cuentan que no tenían servicios básicos y que para 

obtener agua tenían que recolectar agua lluvia o compraban en una vertiente cercana 

desde la que cargaban el agua en baldes hasta sus casas.  

 

Según el testimonio de Doña Leonor Tierra (miembro de la asociación de 

emprendedoras de la Argelia Alta) las escrituras del barrio se sacaron en 1978 bajo el 

nombre de Cooperativa de Huertos Familiares de La Argelia Alta. La misma señora 

relata que en aquel entonces eran 160 socios con quienes se formó el comité pro-mejoras 

del barrio para conseguir las escrituras. El Capitán Arroyo, encargado de la parcelación 

y venta de los terrenos había pedido 8.000 sucres para la legalización y eso provocó que 

los trámites se tardaran. Al final luego de 15 años de estar en estos trámites los socios 

obtuvieron las escrituras. Para aquel entonces quedaron solo 120 socios. (Vimos y 

Riofrío, 2011) 

 

En 1982 los problemas iniciaron nuevamente cuando el gobierno de Rodrigo Borja 

ingresó al congreso una ley que convertiría a todo este sector en reserva ecológica de la 

ciudad, lo que implicaba que no se pueda ocupar estos terrenos para vivienda. Ante esta 

realidad se conforma la Federación de Barrios del Sur Oriente de Quito, la misma que 

lograría impedir que esta ley se aplique.  

 

Es en 1984 que se gestionó, con la empresa eléctrica de Quito, los trabajos para dotar de 

luz eléctrica al sector, fue un convenio donde las dos partes, tanto el barrio como la 



73 
 

empresa eléctrica, contribuían en el trabajo así como en el presupuesto. Posteriormente 

para 1995 se consiguió el agua potable y es entre el 2001 y 2003 que se realizaron los 

trabajos para la red de alcantarillado. (Tierra, 2013) 

 

Pero todos estos adelantos han sido fruto del trabajo y la lucha de los pobladores del 

barrio quienes poco a poco han conseguido las mejoras, razón por la cual cada adelanto 

era motivo de gran alegría, así encontramos el siguiente relato:  

 

“El primer día de luz, diosito, que lindo que alegría. Como que nunca hemos visto. Por 

el agua hicimos fiesta, por la luz también hicimos fiesta. La fiesta del agua era mote, 

unas papas, unas carnes, ahí tomábamos unas colas, una cervecita del contento, música 

no había, porque como no había luz, no teníamos ni televisión, ni equipo ni nada”. 

(Vimos y Riofrío, 2011)   

 

La conformación del Barrio La Argelia Alta coincide con la reforma agraria y el auge 

petrolero, los dos acontecimientos que desencadenaron una oleada migratoria interna 

desde el campo hacia la ciudad, y a la Amazonía.  En la parte baja de la antigua hacienda 

se ubicaron los ex huasipungueros mientras que en la parte alta llegaron familias desde 

Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay y Loja. Además de varios pobladores de otros 

barrios del centro y sur de Quito quienes quisieron dejar de ser arrendatarios para ser 

propietarios de sus propios terrenos y casas. (Tierra, 2013) 

 

De esta manera se ha venido conformado el barrio de La Argelia Alta, ejemplo 

emblemático de la lucha social y la organización barrial, gracias a la cual han 

conseguido las mejoras a fin de satisfacer las necesidades de servicios básicos. Sin 

embargo, cabe señalar que aún son varias las necesidades del sector, entre ellas la 

cercanía de centros de salud, escuelas y colegios; otro problema actual también es la 

seguridad que muchas veces se ve vulnerada por gente de afuera. El camino es difícil y 

empinado pero el esfuerzo y la constancia de los pobladores es lo que marca la 

diferencia. Esta es La Argelia Alta, el barrio, la comunidad que también forma parte de 

Quito, de la carita de Dios, de esa ciudad que es patrimonio de la humanidad, que vive el 
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patrimonio no en la grandeza de sus edificaciones sino en la grandeza del esfuerzo y 

trabajo de su gente.   

 

Aspectos socioeconómicos:  

 

En el barrio las calles asfaltadas contrastan con los terrenos de cultivos o pastizales entre 

casa y casa. Son pocos los carros que circulan por estas calles, tan solo un poco más 

frecuentes que encontrar algún borrego, vaca o chancho cruzar por ahí. A pesar de esta 

relativa calma, del concentrado frío que hace y de ese ambiente de campo que le dan los 

animales y los terrenos cultivados,  no estamos en una población rural sino que se trata 

de un barrio urbano del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En el barrio las casas son en su mayoría de losa, con amplios terrenos que son 

aprovechados para sembríos y crianza de animales. No existen muchos negocios a parte 

de tiendas de abarrotes y puestos de comida. El barrio cuenta con todos los servicios 

básicos, agua, luz, alcantarillado, teléfono e internet, también servicio de recolección de 

basura.  

 

La mayoría de la población económicamente activa trabaja fuera del barrio y 

complementan su actividad productiva con pequeñas parcelas de cultivo en sus casas. 

Las escuelas y colegios más cercanos están en barrios colindantes hasta dónde los 

estudiantes se dirigen.  

 

3.2.1.2 Datos de la Asociación de emprendedoras de la Argelia Alta 
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Ubicación: El huerto orgánico demostrativo y el centro de acopio que también sirve 

como lugar de reunión, se encuentra en las calles Cuyuja y Los Lojas.  

 

Figura 1: Croquis del huerto urbano de la asociación.  

 

 

Fecha de creación de la asociación: La organización empieza a trabajar en el año 2006, 

pero desde el 2008 funciona con personería jurídica.  

 

Aspectos socioeconómicos: La Asociación de Emprendedoras de la Argelia Alta resulta 

una experiencia ícono de lo que es trabajar bajo principios de solidaridad y reciprocidad. 

El trabajo de la asociación no se reduce a la parte del cultivo y cosecha en los huertos, si 

bien éste es el objetivo primordial, además de esas actividades existen otras como: el 

proceso de post cosecha, la preparación de canastas y el envasado de productos 

manufacturados, y todo lo que implica el proceso de comercialización.  

 

Google maps. Acceso 11/12/2013. El 

autor 

 



76 
 

También otra de las actividades que cumplen las socias es el asistir a diferentes ferias y 

programas organizados por instituciones como el MIES y Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha. Actividades en las que las socias 

comparten sus experiencias, y se capacitan en escuelas, colegios y comunidades sobre el 

trabajo en agroecología.  

 

En lo que respecta al trabajo del huerto comunitario las socias asisten todos los 

miércoles en las mañanas, dónde se dividen funciones como desherbar, sembrar, 

cultivar, arreglar el invernadero, regar las plantaciones, lavar las cosechas (proceso 

denominado de post cosecha) y preparar los productos embazados como pickles, pasta 

de tomate, frutas en almíbar, mermeladas, entre otros. A esta jornada semanal asisten en 

lo posible las diez mujeres y un hombre miembros de la asociación. La jornada empieza 

temprano, sin embargo no todas llegan a la misma hora pues las condiciones familiares 

no les permiten, deben dejar a los hijos más pequeños en las escuelas, dejar preparando 

el almuerzo, entre otras actividades, (varias socias tienen otros trabajos, en instituciones 

privadas, como cocineras, personal de limpieza, o vendiendo productos de belleza) lo 

que significa más trabajo y menos tiempo. 

 

El trabajo en el huerto demostrativo es tan solo una pequeña parte de todo el esfuerzo 

que realizan las compañeras para sacar adelante la asociación, pues cada uno tiene a su 

cargo mucha más extensión de terreno, donde cultivan. Una parte de esos terrenos son 

propios, pero también ellas asumen el cuidado y mantención de terrenos de sus parientes 

y vecinos cercanos quienes confían en ellas para que cultiven. A cambio del terreno las 

compañeras de la asociación entregan productos a los dueños de la tierra, o llegan a 

diferentes acuerdos, con pagos en dinero o en productos o simplemente un “cambalache” 

de favores.  

 

En la medida que las hortalizas o vegetales que siembran en sus hueros propios están 

listos para ser consumidos las socias llevan el producto a la asociación la misma que les 

compra el producto, manteniendo un registro de cantidad y calidad de lo aportado por 

cada compañera, así al momento de vender en las ferias o preparar las canastas que les 
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compran diferentes instituciones, el reparto de las ganancias se distribuye de acuerdo a 

lo que cada socia ha entregado a la asociación. Por ejemplo, si doña Silvia a cultivado en 

su huerto 6 brócolis, estos son llevados a la asociación, allí las otras compañeras revisan 

si el producto está en buenas condiciones pues los consumidores son muy exigentes en 

este sentido, si los brócolis se encuentran en buen estado la tesorera anota la cantidad y 

la fecha en que doña Silvia entregó el producto, una vez que una comisión baja a la feria 

a vender los productos el dinero obtenido se reparte a las socias de acuerdo a sus aportes, 

así doña Silvia recibirá el dinero de la venta de sus brócolis, y dejará un porcentaje para 

la asociación, que cubre costes como el transporte y mejora de necesidades comunes.  

 

Pero ¿qué sucedería si doña Silvia no perteneciera a la asociación y quisiera vender sus 

brócolis por su propia cuenta? En primer lugar, le tocaría cubrir sola costos de 

transporte, lo cual le perjudica totalmente pues la cantidad del producto que ella sola 

produce no es tan grande como para que justifique estos costos. Segundo, no tendría un 

espacio fijo para vender, pues sería difícil obtener permisos y por supuesto los 

consumidores no valorarían la calidad de su producto pues no podría justificar, sin una 

organización que la respalde, que su producto está libre de químicos y es totalmente 

agroecológico, por lo mismo el costo de sus brócolis no representaría el trabajo 

invertido.  

 

Esta es, en pocas palabras, la riqueza de pertenecer a una asociación y construir desde 

ella su futuro, eso sin tomar en cuenta, la capacitación tanto en temas relacionados a la 

agricultura orgánica como también a la gestión, comercialización, fortalecimiento de 

relaciones que las socias reciben constantemente. En este sentido es importante destacar 

también el aporte de la asociación en el aspecto cultural y emocional, pues para las 

socias representa la oportunidad de superarse como personas y saber que este 

emprendimiento lo van forjando día a día cada una de ellas. Saberse capaces de 

desarrollar un proceso económico que aporta a sus familias, y brinda a la sociedad una 

alternativa para mejorar su calidad de vida mediante una alimentación sana,  demuestra 

que el trabajo conjunto y responsable abre puertas y, que una economía que no esté 
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basada en la acumulación individual sino que concientice el ganar de uno - ganar de 

todos cómo lógica del trabajo, es posible y constituye el orgullo de estas mujeres. 

 

Otro beneficio de trabajar la tierra bajo técnicas de agroecología es que primero satisface 

las necesidades de alimentos de sus familias, y eso las compañeras de la asociación 

tienen muy claro: de las cosechas primero separan lo necesario para el consumo de ellas 

y sus familias, y sólo los excedentes se comercializan. Esta cultura de 

autoabastecimiento garantiza su soberanía alimentaria y mejora su condición de vida 

pues tienen acceso directo a productos sanos y de buena calidad lo que a su vez mejora 

su salud. En las encuestas realizadas no hay datos de problemas gástricos ni intestinales, 

las enfermedades más recurrentes se relacionan a gripes o resfríos los cuales tampoco 

son muy seguidos, en un 53.84% algún miembro de la familia se enferma con una 

periodicidad de 2 a 3 meses. El uso de medicina tradicional es una práctica recurrente 

para problemas menores pero en su gran mayoría las familias de las socias acuden al 

centro de salud en caso de enfermedad.  

 

La mayoría de socias tienen esposos e hijos todavía a su cargo, otras viven con sobrinos, 

abuelos o solo con sus esposos pues sus hijos ya han salido del hogar. Pero lo que sí 

comparten es el compromiso de toda la familia con la actividad que las mujeres realizan. 

Claro está que el trabajo genera dificultades en el seno de cada núcleo familiar y que hay 

que sacrificar muchas cosas por este trabajo, en son de broma las compañeras cuentan 

los reclamos de los esposos cuando ellas tienen que salir antes de que ellos se levanten, o 

cuando son ellos los que deben terminar de cocinar o estar pendientes de las tareas de los 

hijos. Pero al final, toda la familia apoya a estas madres emprendedoras, incluso muchas 

de las parejas quisieran ayudarlas con más tiempo en la asociación pero los otros 

trabajos que ellos tienen les impide. Debido a esto cada familia se organiza como mejor 

puede para cubrir con todas las obligaciones; cuentan las socias que cuando ellas no 

pueden asistir al huerto les remplazan sus familiares, también ellos están pendientes de 

los trabajos más pesados como labrar, arreglar los invernaderos o desherbar. 
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Referencias históricas: Las características del barrio Argelia Alta en cuanto a la cultura 

de su gente y la demografía han sido pilares fundamentales para el desarrollo del 

proyecto de asociación y huertos urbanos. Ese es el criterio de los técnicos de Fundación 

Holcim. Es que se trata de una población híbrida entre los abuelos del barrio, que en su 

mayoría provienen de sectores rurales y de tradición campesina, y por otro lado las 

nuevas generaciones enteramente urbanas.  

 

Precisamente esta realidad ha permitido que el barrio tenga unas características que 

permiten denominarlo como semi-rural. Por el origen campesino de los primeros 

habitantes del barrio, el mismo se caracterizó desde sus inicios por la presencia de 

cultivos en los lotes de terreno, así como también la crianza de animales como vacas, 

ovejas, gallinas, cerdos, entre otras.  

 

En el 2006, mediante gestiones de la directiva del barrio se inició el proceso de 

capacitación sobre huertos urbanos. Esta capacitación fue financiada por Fundación 

Holcim como parte de su política de apoyo al desarrollo y responsabilidad social. La 

idea de esta política es apoyar a los sectores aledaños donde la empresa tiene 

instalaciones. El apoyo se brinda a organizaciones o sectores de la sociedad civil 

ubicados hasta a 10 kilómetros de las plantas de la empresa. La forma de trabajo no 

consiste en imponer nada sino que mediante un trabajo participativo es la comunidad la 

que reconoce sus necesidades y plantea los proyectos, los mismos que son viabilizados 

tanto logística como económicamente por la Fundación. (Muñoz, 2013) 

 

Así es que el barrio de la Argelia quiso recibir capacitación sobre huertos urbanos, este 

proceso inicia en septiembre de 2006 con talleres no solo relacionados a la agricultura 

sino también afines al tema productivo, fortalecimiento comunitario y organizativo. 

Parte de este proceso fue también la visita a otros huertos demostrativos en Amaguaña, 

Tumbaco y Latacunga.  

 

En el 2007 se inicia la construcción del huerto demostrativo en un terreno de 1500 

metros cuadrados frente al puesto de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional, lo 
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que le daba cierta seguridad. Este terreno, del cual el barrio no tiene escrituras, estaba 

convertido en basurero y botadero de escombros, por lo tanto uno de los primeros pasos 

fue desalojar toda la basura y desperdicios. Se construyó el cerramiento y el invernadero, 

así como también las camas de lombricultura para el abono. Todo este trabajo se realizó 

en alrededor de 8 mingas dónde el barrio entero participaba. (Tierra, 2013) 

 

Para la construcción del huerto comunitario hubo varias instituciones y organizaciones 

que se organizaron y aunaron esfuerzos para conseguir el objetivo, entre ellos se 

encontraba la directiva del barrio, la Administración del Municipio de la Zona Eloy 

Alfaro, la liga barrial, la Fundación Children, la institución educativa Remanso de Amor 

y el grupo de oración de las mujeres del barrio. Todas estas organizaciones 

contribuyeron en las mingas convocando y organizando a los pobladores del barrio. 

(Tierra, 2013) 

 

La directiva barrial de ese tiempo, encabezada por Don Luis Torres, tuvo que realizar 

varios trámites junto a la administración zonal para la utilización del terreno en dónde se 

ubicó el huerto urbano el mismo que pertenece legalmente a la corporación Novoa,  

estos trámites fueron necesarios pues Holcim exigía la legalidad de la tierra para poder 

invertir. Estos trámites le permitieron al barrio acceder y ocupar este terreno. Al 

momento la organización se encuentra desarrollando los papeles para la posesión 

efectiva del terreno. 

 

En un principio muchas familias del sector estuvieron interesadas en el proyecto y 

asistieron a las capacitaciones, las mismas que les permitía mejorar la producción en sus 

propios terrenos pues antes carecían de la técnica para mejorar los productos y sobre 

todo para cultivar sin químicos, ofreciendo un producto de calidad y totalmente sano. 

Sin embargo, el proceso requiere dedicar bastante tiempo a la asociación, sacrificando 

muchas veces a la familia. Además, como comentan las actuales socias de la 

organización: “para seguir en esto le debe gustar trabajar en la tierra y eso no a todas las 

personas les gusta, por eso muchas se han ido” (testimonio de las socias en las visitas de 

campo) 
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En los principios de la organización la producción abastecía las necesidades internas es 

decir cubría la alimentación de los socios, sin embargo de a poco empezó a existir 

excedentes, esto debido a que las socias empezaron a trabajar en sus propios huertos y 

asumiendo el cuidado de los terrenos de sus familiares, de esta manera la cantidad de 

tierras para el cultivo aumentó. Surgió entonces una nueva necesidad en la organización: 

la de comercializar la producción; para ello se ejecutaron varias iniciativas, entre las 

primeras estaba la de vender en el mercado de Chillogallo, actividad que realizaba Doña 

Leonor Tierra, ex presidenta de la asociación. También en el tema de comercialización 

existía la necesidad de capacitarse, para lo cual recibieron el respaldode Fundación 

Holcim quién les apoyó gestionando una solución a este tema.  

 

Los primeros intentos para vender el producto fueron difíciles y no trajeron buenos 

resultados, finalmente se pudo contactar con la feria agroecológica de la Carolina, donde 

encontraron un espacio propicio para la venta de sus productos no solo por la facilidad 

de tener un espacio propicio sino también por la mayor acogida por parte de los 

consumidores, los mismos que en este sector apreciaban más el producto y le daban el 

valor que se merece. 

 

Mientras este proceso de comercialización se mantenía, a la par se empezó con los 

trámites jurídicos para la legalización de la organización, aspiración que les permitía 

ingresar de manera más segura a más mercados y tener el apoyo de otras organizaciones 

como el MIES. De esa manera en el 2008 se registra la Asociación de Emprendedoras de 

la Argelia Alta. (Tierra, 2013) 

 

Otro de los contactos importantes que ha conseguido la Asociación es con la 

Corporación Ecuatoriana de Agricultores Biológicos Probio. Entidad que agrupa a nivel 

nacional a más de 1400 productores orgánicos y busca para ellos brindarles 

certificaciones sobre la calidad de los productos y su producción agroecológica. De la 

misma manera, gestiona la comercialización y destino de los productos de todos los 

socios.  
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En la actualidad la asociación garantiza que todos sus huertos son cultivados sin 

químicos. Siendo uno de loslogros de la asociación pues mantener una producción sin 

químicos no depende únicamente de la capacitación que permita desarrollarlo sino de 

una voluntad completa. Las primeras cosechas, cuando se pasa a un modelo de 

agricultura agroecológica, no siempre dan los frutos esperados, es necesario esperar un 

tiempo hasta que el suelo se recupere y es sin duda la experiencia empírica la que 

sustenta el proceso. 

 

Al momento la asociación funciona bajo su propia organización, ya no depende del 

apoyo de Holcim, ellos se comprometen únicamente a iniciar proyectos en la medida 

que sean las socias quienes sientan la necesidad y soliciten determinadas ayudas tanto en 

capacitación como en recursos. Sin embargo, lo destacable de la Asociación es que 

puede funcionar independientemente sin el apoyo o la tutela de otra entidad.  

 

Todos estos aspectos, el organizativo, la producción agroecológica, la constante 

producción y el apoyo económico a las familias del sector es lo que determina que se 

considere la experiencia de la Asociación de emprendedoras de la Argelia Alta como un 

caso ejemplo e ícono de otra economía, donde la cooperación mutua, el respeto a la 

tierra y a la generación de nuevos espacios de comercialización demuestran que es 

posible construir una sociedad basada en el respeto, la justicia y la solidaridad. 

 

Cabe destacar que no todas las socias viven en el barrio de la Argelia Alta aunque la 

asociación lleve ese nombre. 

 

3.2.2 Análisis e interpretación de datos 

 

3.2.2.1 Entrevistas 

 

Se realizaron entrevistas previas sobre la práctica de huertos urbanos bajo la lógica de 

Economía Social y Solidaria y la importancia de la comunicación para la consecución de 
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estos fines. Para ello se consultó a la Ing. Daisy Peña, Wilson Solís y Alejandro Muñoz. 

(Las pastillas de respuestas de las entrevistas se encuentran como anexo 1) 

 

Metodología 

 

La entrevista es una técnica de recolección de información que permite recoger las 

diferentes ideas sobre un determinado tema, que tienen al respecto diferentes 

profesionales o personas doctas en el tema en cuestión. En la presente investigación se 

buscó recoger los testimonios de los profesionales, de las distintas instituciones 

relacionadas con el proyecto, que por su cargo se encuentran directamente vinculados y 

conocen el proceso de construcción y desarrollo de la asociación de emprendedoras de la 

Argelia Alta.  

 

Preguntas base para las entrevistas 

 

 Dentro de su experiencia ¿qué se debería entender por Economía Social y 

Solidaria?  

 Desde el Estado, ¿cómo se entiende a la Economía Social y Solidaria, y qué 

incentivos se generan para su aplicación? 

 ¿qué conoce o cuál es su relación con la Asociación de Emprendedoras de la 

Argelia Alta?  

 ¿qué características tiene y cómo se desarrolla la comunicación dentro de la 

asociación?  

 ¿Cómo está actualmente la comunicación en la asociación? 

 

Objetivo de las entrevistas 

 

Conocer el cuál es el trabajo y la visión que tienen diferentes instituciones con respecto 

la asociación de emprendedoras de la Argelia Alta,  

 

Conclusiones de las entrevistas: 
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La ESS es una práctica basada en la participación, que prioriza a la comunidad y sus 

logros colectivos por sobre el interés individual, también da primacía al ser humano y su 

entorno antes que al capital. Los principios de solidaridad, confianza y reciprocidad 

sustentan la lógica de estos procesos, que nacen de la iniciativa propia de las 

comunidades, barrios, organizaciones, etc.  

 

Es muy beneficioso que actualmente el Ecuador cuente con una ley propia para este 

sector de la economía, pero se requiere profundizar y mejorar la misma pues está 

centrada únicamente en el sector cooperativista, debiendo retomar valores propios de la 

ESS como la minga, la reciprocidad y la aceptación de otras formas organizativas. Se 

convierte en una normativa que esquematiza los procesos sin considerando las lógicas 

particulares de cada uno. Por último es generalizado el desconocimiento de la nueva 

normativa por parte de las organizaciones de base.  

 

La asociación de emprendedoras de la Argelia Alta, desde sus inicios se ha caracterizado 

por funcionar bajo principios de ESS, como la minga, la reciprocidad, la superación 

mutua y en equipo. Dentro de la asociación, la comunicación juega un papel 

trascendental convirtiéndose en el sustento, esta funciona en tres niveles, -el interno, el 

externo y el interinstitucional-, cada uno de los cuales posee sus propias características y 

formas de accionar mecanismos de diálogo, pero que lamentablemente muchas veces 

escapan del control y orientación de las socias, debido, según sus propias palabras a 

dificultades al momento de  hacerse entender, escuchar y planificar sus acciones.  

 

3.2.2.2 Observación participante.  

 

Al ser una investigación descriptiva de un proceso en marcha donde los actores 

principales se sirven de él para generar recursos económicos constituyendo una práctica 

de vida, es importante que entendamos esa lógica productiva y comercial desde el seno 

mismo de dicho proceso, por lo tanto la observación participante será la técnica 

imprescindible y transversal de este proyecto.  
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Esta técnica de recolección de datos permite a los investigadores inmiscuirse en las 

prácticas cotidianas de la asociación, compartiendo su trabajo y desde la práctica 

entendiendo sus lógicas y formas de comunicarse.   

Metodología 

 

El proceso de observación participante inició en el mes de octubre con visitas periódicas 

a la asociación de la Argelia Alta, en estas visitas se pudo compartir el trabajo de las 

socias tanto en el huerto como en el proceso de pos cosecha. Las visitas se realizaban los 

días miércoles, día en que se realiza el trabajo en el huerto comunitario, y en el centro de 

acopio, en ellas mediante un diálogo informal se comprendía la lógica del trabajo en 

cuanto a la distribución del tiempo, las dificultades, el apoyo de las familias, etc. 

 

Las socias están acostumbradas a trabajar con diferentes grupos que las visitan con los 

más variados intereses, (voluntarios de Holcim, estudiantes, miembros de instituciones 

públicas, agricultores de otras zonas, etc.) esta realidad ha permitido a las señoras 

desarrollar destrezas comunicativas que les permite hacerse entender y explicar con gran 

destreza su trabajo y la forma como siembran. Hablan de la relación con sus familias, del 

trabajo en los huertos, de las técnicas de agroecología que aplican, de la historia de su 

organización, y en todo esto se percibe un orgullo propio de quien hace bien su trabajo.  

   

Objetivo de las visitas  

Conocer y compartir de manera directa el trabajo realizado por las socias de la 

asociación generando una relación de confianza que permita hacer un diagnóstico de la 

situación inicial del proyecto. 

 

Tabla 1: Sistematización de los datos obtenidos en cada visita 

Trabajo en el Huerto 

Fecha de la visita: 16 de octubre de 2013 

30 de octubre de 2013 

13 de noviembre de 2013 

4 de diciembre de 2013 

18 de diciembre de 2013 
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Número de socias presentes.  12 

Actividades realizadas.   Desherbar la tierra  

 Remover la tierra en el cembrio de papas 

 Cosechar zanahorias 

 Amarrar las plantas de tomate  

 Cosechar frejol  

 Conversaciones informales con las socias presentes 

Resultados de la experiencia  El trabajo en el huerto junto a las socias, representó la oportunidad 

de conocer las dificultades que deben afrontar las socias para sacar 

adelante su organización, estas dificultades van desde el mismo 

trabajo en la tierra que es una actividad pesada, hasta la falta de 

agua de riego para el terreno, lo que provoca que la asociación 

deba cancelar una factura elevada de agua potable, ya que a la falta 

se ven obligadas a utilizar ese recurso.  

También se pudo constatar que las señoras reparten las funciones 

entre todas las presentes, así unas van a trabajar en el invernadero, 

otras riegan el agua, otras trabajan en los cultivos externos, otras 

preparan el refrigerio, todo en la medida de las capacidades de 

cada una.  

Las mismas actividades que realizan en el huerto comunitario las 

realizan también en sus propios huertos por lo que no se explicaría 

que ellas solas pudieran mantenerlos sin la ayuda de sus familiares.  

La presencia de las y los hijos más pequeños que acompañan a sus 

madres, es también un aspecto a ser valorado, pues estos crecen 

muy cercanos al trabajo en la tierra, y entre juegos aprenden a 

valorar su entorno y las riquezas de la naturaleza. 

 

Trabajo en el centro de acopio 

Fecha de la visita: 16 de octubre de 2013 

30 de octubre de 2013 

13 de noviembre de 2013 

4 de diciembre de 201318 de diciembre de 2013 

Número de socias presentes.  11 

Actividades realizadas.   Lavado y separación de los productos 

 Preparación del material para llevar a las ferias 

 Picar las hortalizas para hacer picles 

 Conversaciones informales con las socias presentes 

Aprendizajes.  Para la comercialización de los productos no basta con que sean 

cultivados sin químicos, sino que los consumidores son bastante 

exigentes por lo que estos deben estar bien lavados y 

adecuadamente presentables.  

El centro de acopio fue construido en un terreno del municipio, 

consta de una cocina equipada, un baño, una oficina, un espacio 

para reuniones y guardar los productos, un tanque para lavar las 

cosechas, y una mesa con cernidero para escurrir, un pequeño 

jardín y garaje.  

La generosidad es una práctica constante entre las socias, no dudan 

en obsequiar cualquier cosita a sus visitantes, ya sea un refrigerio, 

o algún producto cosechado.  

 

Feria demostrativa en escuelas 
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Fecha de la visita: 27 de noviembre de 2013 

Número de socias presentes.  13 

Actividades realizadas.   Subir todos los materiales a las camionetas  

 Viajar hasta el sector de la Roldós al norte de la ciudad 

 Armar el stand 

 Pintar y decorar vasijas y recipientes plásticos 

 Presentar los productos a las y los niños explicándoles las 

bondades y motivándoles a cuidar sus plantas 

  Entregar un bocadito a cada niño 

 Arreglar el espacio y volver  

Aprendizajes.  Esta actividad se realizó bajo el auspicio del MIES quienes 

mantienen un programa sobre soberanía alimentaria y buena 

alimentación en sectores empobrecidos.  

Este tipo de ferias demostrativas es otra de las actividades que 

realiza la Asociación de la Argelia Alta, bajo contrato con el 

ministerio. Esto nos demuestra que el compromiso de las socias es 

completo con su actividad, pues no se limitan a producir alimentos 

sino que comparten su experiencia y motivan a otros sectores a 

iniciar procesos similares, y sobre todo a generar una consciencia 

sobre una alimentación natural y sana. 

También demuestra esta actividad la capacidad de innovación y 

creatividad de las socias, las mismas que adquieren otras destrezas, 

como la preparación de pequeñas masetas con plantas de sus 

propios huertos para entregar a los niños en estas ferias, y 

compartirles un pedacito de su trabajo para que ellos puedan cuidar 

su propia planta.  

Realizado por: Santiago Campos N.  

 

Conclusiones de las visitas u observación participante 

 

El trabajo y el compromiso con el mismo, son el motor que da fuerza para superar los 

problemas que representa el trabajo en los huertos, bajo condiciones no tan favorables, 

como la falta de agua de riego, el poco respaldo e incluso rechazo generado desde varios 

vecinos del barrio que no comparten ni valoran la importancia del trabajo de la 

asociación, y las mismas dificultades y esfuerzos que son propios de la agricultura.  

 

El apoyo que las socias muchas veces no encuentran en los vecinos del barrio, si lo 

tienen de sus propias familias, esposos, hijos, sobrinos, hermanas, hermanos, son 

participes del trabajo en el huerto, cada uno de acuerdo a sus capacidades y tiempos 

colaboran en con las labores. También está el respaldo de los voluntarios de la empresa 
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Holcim que constantemente llegan a la asociación a ponerse a las órdenes de las mujeres 

que generosamente comparten sus quehaceres pero también los frutos de su esfuerzo.  

 

Las y los niños más pequeños, hijos, sobrinos o nietos de las socias, comparten y 

disfrutan de los beneficios de la tierra, muchos de ellos han nacido o se han criado con 

ese entorno de huertos y animales con el que interactúan, aprendiendo a valorarlo.  

 

La capacidad de tolerancia, y deseo de mejorar es el pilar que sostiene a la organización, 

siempre basadas en el diálogo directo las socias constantemente bogan por llegar a 

acuerdos y, si alguna compañera no ha comprendido, las demás buscan la forma de 

explicarle.  

 

También es destacable el respeto a las opiniones divergentes, el deseo de participar y 

estar pendientes de todas las actividades de la asociación. Los trabajos se delegan de 

acuerdo a las capacidades de cada socia, valorando las potencialidades y cubriendo entre 

todas las falencias. Todas estas características se deben a la existencia de un objetivo 

compartido, y al reconocimiento que solo el bien común puede ofrecer beneficios 

personales más importantes. 

 

Las socias han desarrollado capacidades para expresarse libremente ante diversos 

públicos superando el miedo a formular sus opiniones por más sencillas que fueren. 

Además manejan un discurso muy claro sobre la importancia de su trabajo, saben bien lo 

que hacen y por qué lo hacen. 

 

3.2.2.3 Encuestas 

 

La encuesta es una técnica de recolección de información basada en un cuestionario 

previamente diseñado, el mismo que es aplicado a una muestra representativa del 

público objetivo a al total de este. La encuesta permite conocer tanto datos cualitativos si 

las preguntas son abiertas o cuantitativos si no lo son.  
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Objetivos 

 

 Conocer las condiciones de vida de las socias de la asociación. 

 Conocer las falencias comunicativas identificadas por las socias.  

 Medir el grado de conocimiento de las socias sobre ESS  

 

 Metodología.  

 

Las preguntas para las encuestas, fueron realizadas durante el mes de noviembre, esta 

técnica de recolección de información se realizó con el objetivo de: profundizar los 

temas ya conversados con las socias durante las jornadas de observación participante; y, 

obtener datos cuantitativos de la situación de las socias en su trabajo. Se elaboraron 10 

preguntas las mismas que se socializaron y llenaron una por una directamente con cada 

una de las socias, durante el mes de diciembre. (El cuestionario aplicado lo encontramos 

como anexo 2)  

 

Tabla 2: Sistematización de los datos obtenidos en las encuestas 

 

Resultados de las encuestas. 

Motivos que limitan la 

participación en la 

organización 

Entre los aspectos que se señalan como obstáculos para una mejor 

participación de las socias en la organización se encuentran:  

 

 Limitado tiempo a causa de otros trabajos, en ocasiones con 

horarios rotativos. (Varias socias trabajan como personal de 

limpieza en centros de salud, de cocineras, o vendiendo productos 

por catálogo).  

 Responsabilidades en los hogares. 

 Vistas al médico en caso de compañeras que tienen alguna 

enfermedad permanente.  

Falencias en la comunicación interna, no existen canales adecuados, se 

generan malos entendidos, los mensajes no son transmitidos claramente. 

Conocimiento sobre ESS Al respecto las socias mantienen las siguientes ideas:  

 Que todos participen y compartan lo que tengan y que compartamos 

conocimiento y trabajo.  

 Que cultive sus propios alimentos.  

 Economía justa y precio justo para el productor. 

 Que los que tenemos más debemos compartir con los que no tienen. 

Es el principio del Buen Vivir, que todos los miembros tengan los mismos 
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derechos en igualdad de condiciones. 

Falencias en la 

organización 

Al consultar a las socias sobre las falencias en su organización se obtuvo 

las siguientes respuestas:  

Malos entendidos, acuerdos no respetados, poca información sobre las 

decisiones tomadas, poca socialización de los nuevos proyectos, falta de 

entendimiento en aspectos tributarios, no saber escuchar y no saber 

expresarse correctamente. 

¿Qué se entiende por 

comunicación? 

Se dio una lista de palabras a las socias para que señalen las que creen 

guardan mayor relación con la palabra comunicación, de entre ellas, las 

siguientes han sido las más nombradas: participación, acuerdo, diálogo, 

igualdad, planificación, información,  discusión (discusión y conflicto 

siempre que sean positivos en la medida que permitan llegar a acuerdos)   

 

Gráficos de resultados 

 

Realizados por: Santiago Campos N.  

 

Figura 2: Servicios básicos con los que cuenta cada socia 
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Figura 3: Nivel de preparación académica de las socias  

 

 

 

Figura 4: Auto valoración de la participación en la asociación  
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Figura 5: Nivel de satisfacción de expectativas de la asociación  

 

 

 

Figura 6: Nivel de conocimiento sobre ESS 
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Figura 7: Porcentaje de socias que cuentan con otros empleos  

 

 

 

Conclusiones de las encuestas 

 

Los problemas en la participación de las socias dentro de su Asociación tienen relación 

con dos aspectos principalmente, a) limitado tiempo para participar debido a otras 
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condiciones actuales de trabajo. Esto se debe a que la Asociación representa para ellas 

mucho más que una fuente de trabajo, significa también la oportunidad de sentirse útiles 

y de crecer personal y colectivamente.  
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3.2.2.4 Sistematización de la propuesta artística mediante una obra de teatro 

 

Como parte del proceso de diagnóstico llevado a cabo, se buscó una técnica de 

recolección de información que permitiera a las actores del proceso pensar la situación 

de su Asociación de una manera distendida y relajada, generando ala vez vínculos de 

confianza. Es por eso que se utilizó una obra de teatro basada en el Teatro del Oprimido 

para que las socias puedan reflexionar y expresar sus ideas en torno a la organización y 

sus procesos.  

 

 Metodología 

 

El guión dramático fue realizado por el colectivo artístico Antrópolis y presentado 

durante el agasajo navideño que las socias organizaron el domingo 22 de diciembre. 

Actuaron en esta presentación Francisca Espinoza y Santiago Campos, con la asistencia 

técnica de Diana Luna.  

 

El agasajo navideño, es organizado por las socias todos los años para conmemorar el 

aniverario de la organización, a él invitan a los representantes de todas las instituciones o 

personas particulares con las que la asociación ha tenido vínculos durante el año, además 

de sus familias. Este año el evento contó con aproximadamente 50 personas, entre ellas 

representantes del MAGAP, GAD de Pichincha, Holcim, Probio, Feria de la Carolina, 

colectivo artístico Antrópolis y familiares de las socias. El evento se desarrolló en un 

ambiente informal y de mucha confianza, se inició en la mañana con cantos y juegos 

populares, luego vino la presentación teatral, el intercambio de presentes entre las socias 

y la entrega de recuerdos a los visitantes, para concluir al medio día con un almuerzo. 

Todo el programa se llevó a cabo en el centro de acopio que fue debidamente decorado 

para la fecha.  

 

La obra plantea un problema al que dos investigadores (personajes) no le pueden 

encontrar solución, entonces son los presentes los que buscan la manera de resolver el 
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conflicto. La obra de teatro se basa en los principios propuestos por el teatro del 

oprimido pues rompe con la cuarta pared, es decir permite la interacción completa de los 

asistentes y los actores se inmiscuyen directamente con el público haciéndole parte de la 

ficción. (El guión de la obra ¿dónde está el gato se encuentra como anexo 1)  

 

Objetivo 

 

Problematizar conjuntamente con las socias la situación actual de la asociación, sus 

problemas en torno a la comunicación y permitir que ellas puedan buscar sus propias 

soluciones. 

 

Conclusiones 

 

El teatro permite mediante un juego lúdico obtener la atención total de los participantes 

lo que a su vez se convierte en un beneficio para el proceso pues estos están presentes 

viviendo esta ficción y realizando un ejercicio mental al compararla con su realidad y 

caer en cuenta de las similitudes tanto en lo positivo como en lo negativo, de esta 

manera se piensan a sí mismos y problematizan su realidad, buscando maneras de 

mejorarla.  

 

Dentro del proceso comunicativo interno de la asociación, las socias reconocen ciertas 

falencias debido a la mala interpretación de los mensajes, como a la no correcta forma 

de formularlos y transmitirlos, generado malos entendidos y muchas veces hasta 

conflictos internos que perjudican a la subjetividad de cada individuo y al buen 

desarrollo de la comunidad.  

 

Las socias mantienen muy clara la importancia y ejemplaridad de su trabajo, al punto de 

ser capaces de defenderlo con múltiples argumentos, esto demuestra el grado de 

compromiso y pasión por lo que realizan.   
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 3.3 Marco institucional 

 

Para que el diagnóstico sea integral es necesario hacer una revisión de las instituciones 

que de una u otra manera han aportado al desenvolvimiento de la asociación de 

emprendedoras de la Argelia Alta.  

 

Tabla 3: Marco institucional 

 

Asociación de emprendedoras de la Argelia Alta 

Instancia de enlace y responsable Coordinación General Sra. Angélica Pila.  

Funciones principales de la institución  Cultivo y venta de productos agroecológicos 

cultivados en huertos urbanos.  

 Preparación y envasado de picles y pasta de tomate.  

 Capacitación en escuelas sobre agroecología 

 Capacitación a estudiantes y público en general 

sobre agroecología en el huerto demostrativo.  

Dirección Barrio Argelia Alta, calle Los Lojas y Cuyuja.  

Relación con el proyecto Ejecutar el proyecto  

Probio. Corporación Ecuatoriana de Agricultores Biológicos 

Instancia de enlace y responsable Coordinación general. Wilson Solís.  

Funciones principales de la institución  Realiza procesos de capacitación sobre agroecología y 

huertos urbanos.  

 Gestiona mercados u otros espacios alternativos para 

la comercialización de los alimentos producidos por 

sus socios.  

 Promueve un Sistema Participativo de Garantía, para 

certificar que determinados productos cumplen con 

los requisitos durante todo el proceso de cultivo para 

ser considerados agroecológicos.  

 Gestiona la visita de consumidores al huerto 

demostrativo en la Argelia Alta.  

 Gestiona recursos y materiales necesarios para los 

socios.  

Dirección Quito, calle Juan Bayas Oe 150 entre Av. Atahualpa y Av. 10 

de Agosto.  

Relación con el proyecto La asociación de emprendedoras de la Argelia Alta es socia 

de Probio, desde el año 2007.  

Fundación Holcim 
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Instancia de enlace y responsable Holcim/ área de Responsavilidad Corporativa/ Fundación 

HOlcim Ecuador/ Planta de Hormigones uito Sur/ CAP 

Comité de Acción Participativa. Alejandro Muñoz Asistente 

Técnico de Responsabilidad Social Corporativa.  

Funciones principales de la institución  Asesoramiento en gestión de infraestructura 

Infraestructura  

 Capacitación en 5 ejes: educación, salud, iniciativas 

productivas, capacitación organizacional, agua.   

 Tecnificación  

Dirección Ayapamba y Manglar Alto esquina, Planta de Hormigones 

Quito Sur.  

Relación con el proyecto La relación inicia en el año 2006, como parte del 

cumplimiento del cuarto pilar del Área de Responsabilidad 

Social Corporativa de la empresa, relacionada al trabajo con 

la comunidad. Específicamente el Comité de Acción 

Participativa CAP Quito Sur trabaja en proyectos a 3 

kilómetros alrededor de su planta.  

Realizado por: Santiago Campos N.  

 

3.4 Marco lógico 

 

3.4.1. Enfoque de marco lógico (EML) 

 

3.4.1.1 Análisis de problemas 
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Figura 8: Árbol de problemas 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

Necesidad de un plan estratégico de 

comunicación a mediano y largo 

plazo.  

Necesidad de 

profundizar 

teóricamente los 

principios de 

ESS  

Limitadas 

aptitudes para 

comunicarse 

internamente.  

Necesidad de 

conocer las 

normativas 

jurídicas sobre 

ESS 

Necesidad de 

generar, transmitir y 

recibir mensajes de 

manera más clara y 

rápida.  

Limitadas 

aptitudes para 

planificar por 

parte de las 

socias.  

Actividades 

aisladas y 

esfuerzos 

vanos. 

Dificultades para 

que nuevas socias 

formen parte de la 

organización.  

Debilitamiento 

de la capacidad 

organizativa.  

 

Acuerdos no 

asumidos 

adecuadamente por 

las socias  

Dificultad para encausar 

las actividades a las 

normativas y principios 

de ESS.  

Necesidad de una 

sistematización que 

dé cuenta de la 

historia de la 

organización y sus 

logros.  

Disputas de 

liderazgo.  

Limitado 

tiempo de 

las socias 

para 

cumplir con 

otras 

actividades 

Ambiente 

de malestar 

general 

dentro de la 

asociación.  

Detrimento 

de los 

principios de 

la 

organización. 

Perdida de 

oportunidades 

de crecimiento 
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3.4.1.2 Análisis de objetivos  

Figura 9: Árbol de objetivos 

Fines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

   Medios 

 

Diseño de un plan estratégico de 

comunicación a mediano y largo 

plazo.  

 

Principios de 

ESS socializados 

y asumidos.  

Adecuadas 

aptitudes para 

comunicarse 

internamente.  

Normativas 

sobre ESS 

socializadas y 

aprehendidas 

Mensajes emitidos y recibidos 

de manera más clara y rápida  

Actividades 

planificadas 

y esfuerzos 

bien 

orientados  

Facilidades para 

que nuevas socias 

formen parte de la 

organización.  

Fortalecimiento 

de la capacidad 

organizativa 

Acuerdos asumidos 

adecuadamente por 

las socias.  

Actividades planificadas 

de acuerdo a la 

normativa y principios 

de ESS.  

Historia de la 

Asociación y sus logros 

debidamente 

sistematizada.  

Liderazgo 

compartido 

Mayor 

tiempo de 

las socias 

para 

cumplir con 

otras 

actividades.  

Buen 

ambiente de 

trabajo 

dentro de la 

organización  

Valoración 

positiva de 

los principios 

de la 

asociación.  

Aprovechamie

nto de 

oportunidades 

de crecimiento 

Mejor 

capacidad para 

planificar por 

parte de las 

socias.  

Mejorar las condiciones laborales,  

y organizativas de la asociación 

que garanticen la sostenibilidad y 

el futuro de la misma 
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3.4.1.3 Análisis de participación 

 

Tabla 4: Análisis de participación 

 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

COLABORADORES CONTRAPARTE 

Las 13 socias de la 

asociación y sus 

familias.  

Pobladores del barrio 

Argelia Alta, y posibles 

nuevos/as socios/as. 

Probio.  

Holcim.  

Asociación de 

emprendedoras de la 

Argelia Alta 

Fuente: el autor 

 

Tabla 5: Actores involucrados en el proyecto 

 

GRUPOS SUBGRUPOS NOMBRES (edad) DEMANDAS / 

INTERESES 

Miembros de la 

asociación de 

emprendedoras de la 

Argelia Alta. 

Taller de liderazgo 

comunitario y diálogo 

interno 

Rita Yauri (47) 

Silvia Maza (39) 

Inés Chamba (42) 

Ana Vasco (63) 

María Pila (52) 

Leonor Tierra (46) 

Carmen Yánez (53) 

Clemencia Yauri (67) 

Lida Almache (39) 

Marcela Almache (37) 

Vicente Carrera (64) 

 

Mejorar el proceso de 

diálogo interno, 

generando una 

comunicación más 

fluida, directa y clara.  

Priorizar el bien de la 

asociación a pequeños 

intereses particulares.  

Taller de diseño del 

plan estratégico de 

comunicación.  

Desarrollar destrezas en 

la planificación. 

Direccionar la visión de 

futuro de la 

organización, a las 

necesidades de la 

comunidad y en base a  

las capacidades 

internas.  

Optimizar las 

capacidades y recursos 

humanos y técnicos del 

grupos para mejorar el 

trabajo en la asociación.  

 Permitir la 

sostenibilidad de la 

experiencia mediante el 

fortalecimiento y el 

diseño de proyectos 

acordes con la 
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normativa vigente.  

Socias de la asociación 

de emprendedoras de 

la Argelia Alta. 

Familiares y 

habitantes del barrio 

interesados en el taller  

Taller sobre ESS, 

ámbito teórico y 

jurídico 

Conocer la normativa 

vigente sobre ESS en el 

país para poder diseñar 

nuevas estrategias 

internas acordes a este 

marco referencial.  

Asimilación de los 

principios de ESS en el 

imaginario social de los 

participantes.  

Vecinos del barrio 

interesados en formar 

parte de la asociación.  

Programa de 

comunicación sobre la 

experiencia de la 

asociación en el barrio 

Argelia Alta 

 Existente y creciente 

interés por parte de los 

vecinos del barrio 

Argelia Alta y sus 

alrededores por formar 

parte de la asociación. 

Requieren conocer en 

qué consiste el trabajo, 

cuales son los 

beneficios, así como los 

derechos y 

obligaciones.  

Realizado por: Santiago Campos N.  

 

3.3.1.4 Análisis de alternativas 

 

Se ha efectuado un análisis de las posibles alternativas frente a la problemática 

identificada en el campo de acción que se ha delimitado. 

 

Tabla 6: Análisis de alternativas 

 

Alternativa Fortalezas Debilidades Conclusión Observaciones 

Creación de un 

centro de 

enseñanza 

teórico práctica 

de ESS, como 

parte de la 

asociación de 

emprendedoras 

dela Argelia 

Se da procesos de 

capacitación 

empírica dentro de 

la asociación sobre 

agroecología 

principalmente.  

Limitado tiempo de 

las socias para 

dedicar a otras 

actividades.  

Carencia de un 

respaldo académico 

que valide y 

certifique los 

Esta alternativa 

requiere el 

involucramiento 

de nuevos actores, 

especialmente del 

sector relacionado 

a la academia.  

 



102 
 

Alta  aprendizajes.  

Construcción de 

un plan 

participativo de 

comunicación 

estratégica. 

Se reconoce las 

falencias 

comunicativas 

dentro de la 

organización.  

La utilización del 

teatro del oprimido 

permite trabajar el 

proceso de una 

manera lúdica y 

problematizar la 

situación actual, 

incentivando la 

búsqueda de 

soluciones.  

Limitado tiempo de 

las socias para 

dedicar a otras 

actividades.  

Conflictos de 

liderazgo interno. 

Dificultad para 

reunir a todo el 

grupo en un horario 

específico.   

Esta alternativa 

requiere de un 

reconocimiento de 

la necesidad de  

implementarse el 

proyecto, por 

parte de las socias 

lo que motive un 

compromiso de 

las mismas.  

Actualmente la 

asociación está 

recibiendo un 

taller de 

comunicación 

interna 

financiado por 

Holcim.  

Realización de 

talleres lúdicos 

para niños y 

jóvenes 

(familiares y 

vecinos de las 

socias) que 

permita la 

revalorización 

del trabajo de 

las mujeres que 

trabajan en la 

asociación.   

La utilización de las 

técnicas del teatro 

del oprimido resulta 

muy atractiva y 

novedosa para los 

niños y jóvenes lo 

que permitiría 

generar un interés 

inicial.  

Las socias se 

muestran favorables 

y abiertas a que se 

pueda trabajar con 

sus familias.  

 

Los horarios de los 

niños y niñas del 

sector son muy 

variados, algunos 

estudian por la 

mañana otros por la 

tarde y otros los 

fines de semana.  

  

Realización de 

un producto 

audiovisual 

sobre la 

experiencia de 

la Asociación.  

Apertura de las 

socias para 

compartir sus 

historias y su 

trabajo.  

Carente 

financiamiento para 

el proyecto.  

No existen espacios 

adecuados para 

difundir el 

producto.  

 No es una 

prioridad dentro 

de la 

organización 

Realizado por: Santiago Campos N.  
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3.4.2. Matriz de Marco Lógico (MML) 

 

Tabla 7: Matriz de Marco Lógico 

JERARQUÍA DE 

OBJETIVOS 

INDICADOR VERIFICABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO: 

Mejorar las 

condiciones laborales,  

y organizativas de la 

asociación que 

garanticen la 

sostenibilidad a futuro 

de la misma 

 

La totalidad de las socias, 

comprometidas a seguir 

trabajando en una asociación 

orientada por principios de 

solidaridad y reciprocidad que 

busca consolidarse 

organizativamente mediante la 

planificación estratégica de sus 

actividades.  

 

Informe sobre la 

situación inicial y 

situación final del 

proyecto de 

planificación.  

 

PROPÓSITO: 

 

Diseñar un plan de 

comunicación 

estratégico que marque 

la ruta de la Asociación 

de emprendedoras de 

la Argelia Alta para los 

próximos 5 años  

 

 

Todos los socios de la 

organización y sus familiares 

participando activamente del 

proceso de planificación.  

 

 

 

Informe final del 

proyecto 

 

 

Compromiso de las 

socias y sus familias a 

participar en los 

talleres de 

planificación.  

COMPONENTES: 

 

C1: Falencias y 

necesidades de la 

Asociación 

identificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2: Socias y familiares 

de la Asociación 

identificadas con la 

necesidad de planificar 

PRODUCTOS: 

 

P1. 18 entrevistas realizadas a 

los actores directo e indirectos 

del proyecto, 7 socias de la 

Asociación, 5 familiares, 2 a 

directivos barriales, 3 a 

miembros de instituciones 

relacionadas con la Asociación, 

1 fuente calificada sobre 

planificación y ESS. 

 

P2.  

 

 

 

 

 

 

P1. 1 muestra teatral con los 

jóvenes (familiares de las 

socias) participantes en los 

talleres artísticos, de 

 

 

Documento de 

entrevistas 

Archivo fotográfico y 

audiovisual que 

documente todo el 

proceso de trabajo 

participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros de asistencia 

de los talleres 

Documentos de ayuda 

memoria de los talleres 

Documentación en 

 

 

Las socias y técnicos 

de instituciones afines  

aceptan colaborar con 

las entrevistas y 

encuestas del 

proyecto. 

 

Se mantiene el interés 

de la Asociación en el 

proyecto 

 

Se genera un interés y 

compromiso en los 

familiares de las 

socias, para participar 

en los talleres.  

 

Apertura de las socias 

actuales en aceptar 

nuevos miembros a 

su asociación.  
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su trabajo y el futuro 

de la asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3: Conciencia por 

parte de las socias de la 

Asociación y sus 

familiares sobre la 

necesidad de seguir 

trabajando bajo 

principios de 

reciprocidad y 

solidaridad.  

construcción de identidad y 

valoración del trabajo 

comunitario.  

 

P2. Colaboración directa de 2 

socias de la Asociación, 1 

funcionario de Holcim y 1 

funcionario de Probio 

directamente involucrados con 

el proceso.  

 

 

P1. Construcción de la nueva 

visión y misión de la 

Asociación. 

 

P2. 5 nuevas socias 

incorporadas a la Asociación  

 

P2. Un plan de comunicación 

integral que recoja las 

necesidades materiales, 

organizativas, y de interacción 

con otras instituciones.  

video e imagen del 

taller 

Informe final del 

proyecto 

Documento de 

entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles e informes de 

los nuevos proyectos 

puestos en marcha 

 

Visión y misión de la 

asociación.  

 

Registro de asistencia 

de los nuevos socios.  

ACTIVIDADES: 

C1: 

A1: Elaboración de 

entrevistas 

A2: Aplicación de 

entrevistas  

A3: Procesamiento de 

datos 

A4: Taller abierto de 

diagnóstico 

A5: Elaboración 

informe del diagnóstico 

 

C2: 

A1: Acercamiento del 

proyecto a la población 

A2: Diseño y difusión 

del proyecto (cartas de 

invitación y hojas 

volantes y afiches) 

A3: Elaboración de 

documento de la 

metodología base 

A4: Elaboración del 

programa del taller 

PRESUPUESTO: 

Copias, Internet, impresiones                           

49,00 

Grabadora de voz, pilas, 

filmadora    885,00 

Computador, insumos oficina                        

854,00 

Sueldo 1 mes, movilización, 

alimentación               860,00 

                                                                      

 

2.648,00 

 

 

Impresiones, marcadores, 

copias,                                69,50 

Sueldo 2 meses, movilización, 

alimentación.,      1720,00                                                                 

Compra de una grabadora e 

infocus 570,00 

Sueldo asistente proyecto 2 

meses, movilización y 

alimentación                 860,00 

Sueldo asistente taller 2 meses, 

movilización y alimentación              

Informe financiero y 

contable del proyecto 

 

Presupuesto del 

proyecto aprobado por 

la parte cooperante 

 

Facturas, hojas de ruta, 

recibos.  

La Asociación facilita 

el centro de acopio 

como espacio para el 

desarrollo de los 

talleres.  

 

Holcim se 

compromete a 

financiar el proyecto 

parcialmente.  

 

Existe asistencia y 

participación de todas 

las socias del 

proyecto.  

 

Existe asistencia y 

participación de los 

familiares de las 

socias en el proyecto.  
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teatral 

A3: ejecución de los 

talleres  

A4: Muestra teatral  

 

 

 

 

C3: 

A1: Construcción 

participativa de la 

nueva visión y misión 

de la Asociación 

A2: Construcción 

participativa del plan 

de comunicación 

integral. 

A3: Validación de la 

propuesta preliminar.  

A4: Elaboración 

informe final 

(audiovisual y escrito) 

A4: Elaboración del 

proyecto corregido y 

completo 

 

860,00 

Vestuarios, maquillaje, utilería                      

340,00 

                                                                     

4.419,50 

 

 

 

 

Copias, impresiones, CDs,                                

34,00 

Materiales para talleres de 

trabajo                                                                     

115,00 

Edición de video y creación del 

archivo audiovisual.  

700,00 

 

849,00 

                                           

 

 

 

 

 

7.916,00 

Realizado por: Santiago Campos N.  

 

3.5 Conclusiones generales del diagnóstico 

 

Pertenecer a la asociación significa un trabajo muy arduo por parte de cada una de las 

socias, significa distribuir el tiempo entre las labores de la casa, el trabajo en los huertos, 

las actividades de la asociación (talleres, ferias, visitas) y otras actividades personales. 

Por eso de 60 mujeres que iniciaron en los talleres para conformar la asociación, 

actualmente se mantienen solo 13 y resulta difícil que nuevas personas se adhieran a la 

asociación pues se requiere de un gusto personal por el trabajo que mantenga viva la 

motivación.  

 

El trabajo de las socias representa un ejemplo plausible de que otra economía es posible. 

Pero existe la necesidad de que las socias puedan entender de una manera más 

sistemática los principios y las normativas que conlleva la ESS para que de esta manera 
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se puede contribuir dando un valor extra al trabajo de todos los días y convertir a las 

mujeres emprendedoras de la Argelia Alta en entes que propaguen estas experiencias a 

otros sectores. 

 

La ESS no es un concepto que lo podemos encontrar en los tratados y normativas, sino 

que es un realidad observable en ejemplos como éste, el de las mujeres emprendedoras 

de la Argelia Alta. Su experiencia ha sido objeto de muchos estudios y lo seguirá siendo, 

pero se cree necesario también que la Asociación se convierta en un sujeto activo dentro 

de estas investigaciones, que analice, cuestione y proponga los rumbos de las políticas 

públicas en torno a la ESS.  

 

Existe un desconocimiento casi total de lo que significa la ESS tanto en sus 

componentes teóricos como jurídicos, lo que contrasta con su trabajo cotidiano que sin 

lugar a dudas está inmenso dentro de estas lógicas de trabajo recíproco en busca del bien 

de todos.  

 

Dentro de la organización existen conflictos internos por liderazgo, es difícil coordinar a 

un grupo tan heterogéneo, y más aún con limitados canales de comunicación y tiempo 

para planificar.  Las reuniones periódicas y el trabajo en el huerto los días miércoles son 

los espacios de encuentro y en los que se aprovecha para conversar sobre las novedades 

en la organización y tomar decisiones requeridas, sin embargo no constituyen espacios 

propicios para un diálogo más tranquilo, primero porque se conversa a la vez que se 

trabaja, luego no todas las socias están presentes, generándose vacíos informativos que 

luego llevan a malos entendidos, y mensajes a medias, por último están las propias 

limitaciones al momento de expresarse que complica aún más la comunicación. 

 

Para que experiencias como ésta sean replicables, se requiere de la suma de varios 

factores que van desde el demográfico, la cultura del sector y la voluntad de los 

pobladores, así como también de los espacios dónde el fruto del trabajo pueda 

comercializarse y exista a su vez una comunidad de consumidores que sepan diferenciar  
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la calidad de los productos y valoren los esfuerzos que representa sembrar sin químicos 

y con condiciones difíciles que exigen un mayor esfuerzo.  

 

El primer paso en esta lógica es poner todo el cariño al trabajo y estar satisfecho con lo 

que el trabajo les retribuye. En este sentido existe un avance importante pues las 

compañeras comentan con orgullo que su asociación siempre es vista como ejemplo y 

reciben felicitaciones de diversas personas e instituciones que llegan a conocerlas. 

Concretamente así lo demuestran las estadísticas donde el 100% de las socias califican a 

su organización en cuanto a la satisfacción de sus expectativas entre 4 y 5 puntos en una 

escala del 1 al 5. 

 

El amor de las socias por la actividad que realizan se ve reflejado en la búsqueda 

constante de mejorar sus condiciones tanto productivas como organizativas, así se 

entiende que sus prácticas no son netamente económicas, sino que se tejen también 

vínculos sociales que aportan y acompañan el proceso y que más allá de las ganancias 

materiales está la ganancia social y emocional de las socias.  

 

Sin lugar a dudas son el diálogo y la participación, los pilares que sostienen el proceso 

de trabajo en la asociación; a pesar de las falencias y limitaciones existentes estos dos 

componentes son fundamentales, pues el proceso de construcción colectiva que llevan 

adelante estas mujeres no sería posible sin el afán de colaborar por objetivos comunes y 

socializar entre todas sus aspiraciones y formas de trabajo. Por lo mismo cabe la 

importancia de fortalecer estos componentes dotándolos de canales adecuados, y 

técnicas que permitan el traslado limpio de los mensajes.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

 

4.1 Introducción 

 

El diagnóstico realizado en la Asociación de Emprendedoras de la Argelia Alta, 

sistematizado en el capítulo anterior mediante el Enfoque de de Marco Lógico, ha 

permitido entender la dinámica cotidiana de la organización, así como también sus 

necesidades y aspiraciones de futuro.  

 

Por eso, se plantea diseñar un plan de comunicación estratégico que se corresponda con 

las necesidades y características de funcionamiento de la asociación. Para ello, se ha 

seguido los planteamientos propuestos por el Manual de la PYME (Pequeña y Mediana 

Empresa) sobre como elaborar el plan de comunicación. Según este manual, para poder 

realizar un plan de comunicación eficiente, este debe basarse en el plan estratégico 

global. (PYME)  

 

Debido a la carencia de un plan estratégico global en la asociación de la Argelia Alta, se 

han considerado, en el plan estratégico de comunicación, algunas estrategias que 

permitan suplir esa falta, considerándolas un primer componente para desarrollar el plan 

estratégico de comunicación que es el objetivo principal de esta investigación.  

 

Posteriormente, y buscando dar continuidad a las estrategias sugeridas para un plan 

estratégico global se plantea los siguientes lineamientos que desde la Comunicación 

como eje articulador de las relaciones humanas, permitirá a la comunidad de actores 

involucrados en este proyecto tener un mapa operativo a futuro, el mismo que permita 

optimizar los recursos tanto humanos, como materiales y económicos, en favor de las 

socias y sus familias como sujetos beneficiarios directos, pero también se busca que 

estos lineamientos favorezcan al barrio y a los colectivos agroecológicos y de 

emprendimientos solidarios.  
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4.2 Plan de comunicación 

 

4.2.1 Objetivos estratégicos 

 

OE1: Identificar falencias y necesidades de la asociación.  

 

OE2: Planificar el trabajo de las socias y las acciones a futuro de la asociación.  

 

OE3: Concientizar en las socias y sus familiares la importancia y beneficios de seguir 

trabajando bajo principios de solidaridad y reciprocidad.  

 

4.2.2 Público objetivo o target de la comunicación 

 

El presente plan de comunicación está dirigido a fortalecer las capacidades 

comunicativas de la Asociación de Emprendedoras de la Argelia Alta, por lo tanto el 

público directo beneficiario son las 13 socias que actualmente conforman la asociación. 

Pero como el plan pretende ser global, es importante señalar otros públicos beneficiados, 

con diferentes grados de pertenencia al proyecto, entre ellos: 5 nuevas socias que se 

pretende se incorporen a la Asociación en el transcurso del primer año de 

implementación del plan; las y los familiares de la totalidad de socias; los moradores del 

barrio Argelia Alta a través de su directiva y el conjunto de consumidoras y 

consumidores de los productos producidos por la Asociación.  

 

En cuanto a las socias se trata de un grupo de 13 mujeres entre 30 y 60 años de edad, 

moradoras del sector, que poseen huertos en sus casas o están a cargo del cuidado de 

terrenos aledaños. Entre ellas la comunicación se da de manera directa, ya sea mediante 

llamadas telefónicas, visitas a las casas de las compañeras o reuniones en el huerto 

comunitario. La asamblea es el medio más valorado y reconocido para informarse e 

informar a las compañeras de las nuevas acciones y el avance de los procesos iniciados 

por la organización. Se trata de un tipo de comunicación totalmente informal y 

espontánea la que han mantenido las socias desde los inicios de la Asociación.  
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Con respecto a las y los familiares de las socias, su única fuente de información con 

respecto a la actividad de las socias es mediante el diálogo directo en el seno de cada 

familia, no existe comunicados oficiales desde la asociación.  

 

Por último, las y los consumidores conocen la experiencia de la asociación mediante 

encuentros personales en las ferias dónde la asociación vende sus productos, o con el 

contacto directo con alguna de las socias, careciendo de un medio o canal oficial para 

poder comunicarse con la asociación, y satisfacer sus necesidades de manera periódica y 

segura.  

 

4.2.3 Mensajes estratégicos a ser difundidos.  

 

Los mensajes, aunque se los detalla uno por uno, en su conjunto constituyen un todo que 

engloba el conjunto de necesidades y características de la organización, sus logros 

alcanzados y sus perspectivas de futuro. En este sentido los mensajes tiene relación con: 

alimentación sana y soberana, solidaridad económica, emprendimiento comunitario, 

comunicación participativa y armónica, apropiación de los principios de ESS y apertura 

de la organización a nuevas emprendedoras.  

 

Alimentación sana y soberana: Valoración del trabajo de las emprendedoras de la 

organización por parte del barrio y los consumidores, como una manera factible de 

producir sus propios alimentos, cultivando sin químicos y con los excedentes 

comercializados adecuadamente, conjunto de condiciones que permiten alcanzar una 

calidad de vida digna y buena.  

 

Solidaridad económica: Conciencia tanto al interior de la organización como en el 

conjunto de actores indirectamente involucrados de que otra economía es posible y esta 

se caracteriza por principios de reciprocidad y solidaridad. Así mismo, la Asociación se 

verá como un ejemplo de colaboración mutua y bienestar colectivo, gracias a la 

participación de todas las socias en todo el proceso productivo.  
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Emprendimiento comunitario: dejar de manifiesto que la cooperación mutua entre 

ciudadanos permite mejorar las condiciones de vida de la colectividad, y que los 

recursos económicos y materiales no son una limitación cuando prevalece un 

sentimiento de superación y un afán de crecimiento personal pero dentro de la 

comunidad, que debe ser razón y fin de la organización.  

 

Comunicación participativa y armónica: la comunicación endógena, directa, 

constructiva, y propositiva es el eje sobre el cual debe fundamentarse todo proceso 

social. El chisme, los rumores y los malos entendidos debilitan la organización social. 

Por eso, sólo un diálogo que respete y entienda al otro individuo como un sujeto en 

igualdad de condiciones y capacidades, es imprescindible.  

 

Apropiación de los principios de ESS: Romper con la alienación que genera el trabajo 

cuando este forma parte del sistema de acumulación capitalista es también una meta de 

las organizaciones que trabajan bajo la lógica de la ESS, pues no basta con ejecutar 

procesos comunitarios si ellos no están acompañados de la conciencia de lo que es el 

trabajo para beneficio de todos, tanto como sustento de otra economía como en cuanto 

valor social y crecimiento humano.   

 

 Apertura de la organización a nuevas emprendedoras: la necesidad de consolidar a la 

organización y de garantizar su sostenibilidad requiere la apertura para la integración de 

nuevas socias, que en igualdad de condiciones aporten a la consecución de nuevos 

logros colectivos y fortalecimiento de los actuales. Para ello es necesario un trabajo 

sólido en la capacidad organizativa y administrativa, así como también en el desarrollo 

de actitudes comunicativas al interior de la asociación.  

  

Cada uno de estos mensajes están contenidos dentro de las líneas de acción que a 

continuación se presentan, y de su debida aplicación y asimilación depende el éxito del 

plan comunicativo formulado.  
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4.2.4 Líneas de acción estratégica 

 

En primer lugar las líneas de acción buscan generar un mapa que, partiendo de las 

condiciones actuales de la Asociación, pueda orientar en un futuro, a corto, mediano y 

largo plazo, las actividades que contribuyan al fortalecimiento, sostenibilidad y 

sustentabilidad de la organización, permitiendo a cada paso aprovechar y optimizar las 

oportunidades y recursos que se presentan a la Asociación. 

 

Una vez aclarado el panorama global, el objetivo central de las líneas de acción 

estratégica es contribuir a fortalecer las capacidades comunicativas existentes de la 

Asociación y proponer la creación de nuevas medios y canales comunicativos que 

permitan agilizar los procesos de la misma; así como evitar la circulación de 

informaciones incompletas, ambiguas, y no oficiales, tanto al interior de la asociación 

como hacia los públicos externos, consumidores e instituciones afines. 

 

4.2.4.1 Campaña comunicativa de concientización y valoración del trabajo 

realizado por las socias  

 

Esta campaña busca conseguir que cada una de las socias se apropie del trabajo que 

realiza, valorándolo como una actividad productiva que rinde frutos no sólo en el 

aspecto económico sino también en el emocional y de crecimiento personal y familiar. 

Además, busca fortalecer en las socias la idea de que únicamente el trabajo colectivo es 

el artífice de sus logros, pero que a la vez, este, es un proceso conflictivo el cual hay que 

asumir con responsabilidad, priorizando el bien común a los intereses individuales.   

La campaña tiene tres públicos a los que está dirigida: las socias actuales de la 

asociación; sus familiares; y los habitantes del barrio de la Argelia Alta, con quienes se 

pretende trabajar en el reconocimiento de los beneficios que tiene ser parte de la 

asociación, con el fin de motivar al involucramiento de nuevas socias, comprometidas 

con todo lo que implica el trabajo y no solo interesadas en remuneraciones económicas.  

Para conseguir estos objetivos, se plantea una campaña que contenga varias actividades 

que entre si se complementen.  
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Se plantea entonces talleres, dónde un equipo técnico facilite herramientas 

comunicativas para, conjuntamente con las socias actuales se pueda reconocer cuales 

han sido los beneficios de formar parte de la asociación, así como las dificultades 

presentadas en el camino, y como se las ha superado. De la misma manera se busca con 

dichos talleres que las socias se planteen cuáles son sus aspiraciones a futuro, tanto en lo 

personal como en lo comunitario.  

 

También, en este proceso será importante considerar los aportes que puedan brindar las 

empresas e instituciones con las cuales la Asociación ha tenido vínculos durante su 

trayectoria. La visión que desde estas instituciones se encuentre brindará una perspectiva 

más amplia de los logros y alcances de la Asociación.  

 

Del fruto de este trabajo, y una vez procesada y sistematizada toda la información se 

diseñará una revista memoria de la Asociación de Emprendedoras de la Argelia Alta, la 

misma que permitirá justificar el financiamiento de su publicación y distribución, tanto 

en los habitantes del barrio como en las instituciones y autoridades relacionadas con 

temáticas como la soberanía alimentaria, la producción agroecológica, la ESS, y los 

emprendimientos productivos. De esta manera a la larga se podrán generar nuevos 

vínculos y convenios encaminados al desarrollo y fortalecimiento de la Asociación y sus 

emprendedoras.  

 

En medio de este proceso, se plantea también utilizar el Teatro del Oprimido como 

técnica dentro de los talleres de fortalecimiento de la identidad organizativa, ya que 

desde estos parte toda la campaña propuesta. El Teatro del Oprimido –como se explica 

en el capítulo uno–, fundamenta sus técnicas lúdicas en la premisa de que es la misma 

comunidad la que puede reconocerse como sujeto actuante, es decir que ejecuta 

acciones, por lo tanto mediante representaciones de su propia realidad, puede 

reconocerse, aceptarse y generar críticas a su accionar, para a partir de ellas, proponer 

respuestas y soluciones a sus conflictos, a la par que fortalece su identidad comunitaria. 

De la misma manera, el Teatro del Oprimido permite a cada sujeto reconocer cual es su 

rol dentro de la comunidad, y aprender a valorar sus aportes y sus capacidades, 
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contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la identidad individual y 

consolidando una autoestima óptima. Para conseguir todo esto, el Teatro del Oprimido 

basa su técnica en actividades lúdicas que permiten a los actores (que son los mismos 

miembros de la comunidad) liberarse de tenciones externas y prejuicios, y desde su 

elemental condición humana encontrarse y generar diálogos con los otros actores. 

  

Tabla 8: resultados a obtener con la campaña de concientización y valoración 

 

Indicadores esperados Medios para 

verificarlos  

Supuestos  Responsables 

El 100% de las socias 

valoran positivamente el 

trabajo en la 

Asociación, por la 

oportunidad de un 

crecimiento personal. 

Las socias conocen la 

historia de su 

asociación, las 

dificultades que ha 

superado y los objetivos 

que espera alcanzar.  

5 nuevas socias forman 

parte de la asociación. 

80% de los familiares 

de las socias satisfechos 

con el trabajo de las 

mujeres.  

Nuevas instituciones 

públicas y privadas,  

interesadas en colaborar 

con el proceso de la 

asociación  

 

 

Encuestas de 

conformidad con el 

proceso.  

Revista memoria de la 

asociación, creada 

conjuntamente con las 

socias, diseñada y 

repartida entre los 

familiares, vecinos del 

barrio e instituciones.  

 

 

Mayor involucramiento 

de los familiares en 

todas las fases del 

trabajo.  

Voluntad de las socias y 

sus familiares para 

mejorar las condiciones 

organizativas y 

comunicativas de la 

Asociación. 

 

Institución interesada en 

aportar económicamente 

a la construcción y 

publicación de la revista 

memoria.  

Equipo técnico de 

comunicación.  

Socias, familiares y 

empresas públicas y 

privadas que 

acompañan y aportan el 

proceso de la 

Asociación  

Realizado por: Santiago Campos N.  

 

Tabla 9: actividades comunicativas a realizar como parte de la campaña de 

concientización y valoración  

 

Actividades  Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación  

Supuestos  Responsables  

Diseño, 

planificación y 

Planificación 

completa del proceso 

Listado de 

inscritos en los 

Disponibilidad de 

un horario factible 

Equipo de 

talleristas  
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motivación para 

los talleres de 

fortalecimiento 

organizacional 

basados en 

técnicas del teatro 

del oprimido.  

de talleres, tanto en la 

metodología, las 

técnicas y la 

logística.  

Socias motivas a 

participar en los 

talleres.  

talleres.  

Material 

didáctico y 

fichas de trabajo 

listas.  

 

para la realización 

de los talleres.  

Implementación de 

talleres de 

fortalecimiento 

organizacional y 

construcción de 

identidad 

colectiva, dirigido 

a todas las socias y 

a las y los 

familiares 

interesados.  

El 80% de los 

inscritos asisten 

periódicamente y 

entusiasmados a los 

talleres y se sienten 

parte activa de la 

asociación. 

Se fortalecen dentro 

de las socias y sus 

familias sentimientos 

de aprecio y alto 

estima por la 

actividad realizada. 

Las socias se sienten 

mas identificadas con 

el proceso 

organizativo de su 

asociación.  

Identidad y 

autoestima de las 

socias ha crecido 

considerablemente.  

El equipo técnico de 

comunicación tiene 

suficiente material, 

para elaborar la 

revista memoria.  

Fichas de 

asistencia a los 

talleres y 

encuesta de 

conformidad. 

Material 

audiovisual que 

de muestra del 

trabajo 

realizado.  

Predisposición de 

los asistentes para 

superar prejuicios 

y miedos durante 

el proceso de los 

talleres.  

Equipo de 

talleristas 

Construcción del 

documento 

memoria de la 

organización 

Conocimiento por 

parte de las antiguas 

y nuevas socias del 

proceso de formación 

y camino que ha 

recorrido la 

organización, así 

como también de los 

principios y valores 

con que inició.  

Visión de futuro 

institucional de 

acuerdo a la 

trayectoria y valores 

fundacionales de la 

Revista 

memoria de la 

asociación 

donde se recoge 

la historia de la 

misma, sus 

logros, 

objetivos, y 

proceso de 

trabajo.  

Apertura de las 

socias para contar 

su historia e 

interés por querer 

hacerlo 

Sistematizador o 

equipo de 

sistematización.  
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organización. 

Nuevas instituciones 

interesadas en formar 

parte de la asociación  

Cinco nuevas 

mujeres del barrio 

Argelia Alta 

incorporadas a la 

asociación.  

Realizado por: Santiago Campos N.  

 

4.2.4.2 Capacitación sobre comunicación interna y Economía Social y Solidaria a 

las socias y sus familias  

 

En el diagnóstico previo se identificaron problemas en el proceso de comunicación, 

tanto internos como interinstitucionales, por lo mismo, es necesario proponer a las socias 

prácticas dialógicas, que vayan puliendo esas falencias originadas por la falta de 

entendimiento al no saber expresarse y escucharse correctamente. Por otro lado, existe 

también la necesidad de generar una conciencia más sólida sobre que es la ESS, cómo 

esta es practicada en la organización, qué características posee, cuáles son las ventajas 

que conlleva su práctica, qué beneficios y estímulos existen desde el estado para el 

fomento y desarrollo de los emprendimientos productivos basados en este modelo de 

economía.  

 

Por todo ello se requiere de una capacitación sistémica y sistemática de estos 

componentes, debidamente resumidos y utilizando técnicas lúdicas que faciliten su 

comprensión. 

 

Para este proceso de capacitación se deberá conformar un equipo técnico formado por 

comunicadores y especialistas en ESS, estos últimos contribuirán a elaborar los 

contenidos más apropiados para la capacitación de las socias, es decir estarán 

encargados de seleccionar los contenidos sobre ESS que puedan ser útiles para los y las 

miembros de la asociación de la Argelia Alta. Lo mismo realizará el equipo de 

comunicación, construyendo así, entre los dos equipos, módulos académicos, con los 

cuales se seguirá el proceso de capacitación.  
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Una vez hecha la planificación, y con todo el material didáctico y metodológico listo, se 

podrá iniciar la capacitación a las socias y a un grupo de familiares y vecinos del barrio 

interesados en formar parte de los talleres.  

 

Los talleres de comunicación interna a los que damos mayor relevancia por ser esa el 

área principal de estudio de esta investigación, estarán enfocados hacia dos objetivos: a) 

resolver los conflictos y desavenencias suscitadas al interior de la Asociación, 

producidos por la transmisión de información incompleta o inexacta, o por las limitadas 

capacidades para construir mensajes y transmitirlos con la menor cantidad de ruidos 

posibles. b) diseñar e implementar un organigrama comunicativo, y medios de 

comunicación oficiales, que se conviertan en la voz oficial de la organización, de tal 

manera que permitan mejorar la presencia de la Asociación en el imaginario de: vecinos, 

familiares e instituciones afines. 

 

Tabla 10: Resultados a obtener con la capacitación en comunicación interna  

y Economía Social y Solidaria 

 

Indicadores esperados Medios para 

verificarlos  

Supuestos  Responsables 

Mayor rapidez y 

entendimiento en la 

comunicación interna. 

Nuevas y mejores 

destrezas comunicativas 

adoptadas por las 

socias. 

El 90% de las socias 

comprenden que es la 

ESS y cómo se aplica 

esta en su organización 

 

Encuestas de 

conformidad con el 

proceso.  

Decisiones tomadas 

bajo consensos, mejor 

socializados y asumidos 

y con mayor rapidez.   

Creación del 

organigrama 

comunicativo de la 

Asociación.  

Diseño e 

implementación de 

boletines oficiales de la 

organización.  

 

Predisposición de las 

socias para trabajar en 

los talleres y disposición 

al cambio.  

Disponibilidad de dar 

talleres en los horarios 

más cómodos para las 

socias.  

Socias, familiares y 

empresas públicas y 

privadas que 

acompañan y aportan el 

proceso de la 

Asociación. 

Realizado por: Santiago Campos N.  
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Tabla 11: Actividades comunicativas a realizar como parte de la capacitación en 

comunicación interna y Economía Social y Solidaria 

 

Actividades  Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación  

Supuestos  Responsables  

Diseño de 

contenidos y 

metodología para 

los talleres.  

Talleres debidamente 

planificados.  

Materiales y fichas 

de trabajo 

adecuadamente 

ordenadas y entregas 

a tiempo  

Creación de un 

material 

didáctico para el 

desarrollo de los 

talleres. 

Equipo de trabajo 

conocedor de las 

características 

propias de la 

asociación en 

cuanto a su 

disponibilidad de 

tiempo, espacios 

disponibles y 

dificultades de 

movilización.  

Equipo de 

talleristas  

Implementación de 

talleres a las todas 

las socias, 

familiares y 

vecinos 

interesados.  

100% de las socias 

asisten a los talleres, 

además crece la 

expectativa entre los 

familiares y vecinos.  

Asistentes 

desarrollan destrezas 

comunicativas que 

les permiten crear un 

ambiente más 

cómodo de trabajo.  

Asistentes reconocen 

la importancia de 

trabajar bajo 

principios de ESS, 

así mismo reconocen 

las dificultades que 

este tipo de trabajo 

requiere.  

Fichas de 

asistencia a los 

talleres y 

encuesta de 

conformidad. 

Material 

audiovisual que 

de muestra del 

proceso.  

Predisposición de 

los asistentes para 

superar prejuicios 

y miedos durante 

el proceso de  

talleres. 

Talleristas dotados 

de destrezas para 

hacerse entender y 

generar confianza.  

 

Equipo de 

talleristas. 

Capacitación para 

el Diseño, 

construcción y 

distribución de 

postales 

artesanales  con 

noticias de la 

asociación 

Comunicados 

oficiales de la 

Asociación 

distribuidos 

periódicamente de 

una manera informal 

y atractiva.  

Postales 

realizadas por 

las socias con 

fotos de su 

trabajo y 

noticias 

importantes 

sobre su 

continuo 

proceso, 

recibidas 

periódicamente 

por familiares, 

Predisposición de 

las socias para 

iniciar este 

proceso.  

Consolidación del 

equipo de 

comunicación 

interno 

Equipo de 

talleristas. 
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vecinos y 

autoridades de 

instituciones 

afines.  

Seguimiento y 

evaluación de los 

talleres 

El proceso se 

reconstruya 

constantemente 

adecuándose a las 

nuevas 

características y 

necesidades de la 

población objetivo,  

Fichas de 

seguimiento y 

entrevistas 

periódicas a los 

asistentes.  

Evaluaciones 

realizadas 

periódicamente 

cada 6 meses.  

Equipo de 

talleristas.  

Realizado por: Santiago Campos N.  

 

 

4.2.4.3 Capacitación sobre planificación y construcción del plan a mediano y largo 

plazo 

 

Siguiendo el postulado del manual ¿Cómo elaborar un plan de comunicación?, 

propuesto por la PYME, se cree necesario incluir en nuestra propuesta comunicativa la 

construcción de una plan estratégico global de la asociación, el mismo que contenga 

líneas claras de acción sobre todos los temas de interés para la Asociación de 

Emprendedoras de la Argelia Alta. Dicho plan, únicamente será mencionado y no se 

profundizará en su elaboración, ya que si bien es imprescindible para el sustento de las 

propuestas comunicativas planteadas, no atañe a los objetivos de la presente 

investigación. Pero, este trabajo, sí pretende dejar planteadas algunas consideraciones en 

cuanto a la metodología que la elaboración de este plan global deberá seguir. En este 

sentido se propone un trabajo orientado por técnicas comunicativas como: talleres de 

planificación, mesas de trabajo, observación participante y socialización constante de los 

avances en el proceso. Todas estas técnicas orientadas por el principio de un trabajo que 

involucre como principal actor a las socias de la organización y a las instituciones afines.  

 

La construcción de un plan estratégico que oriente y controle las acciones y decisiones a 

futuro de la organización es un requerimiento primordial para el crecimiento de la 

misma, en la medida que permita aprovechar de mayor y mejor manera los recursos y las 

oportunidades que se presenten. Pero este plan no puede ser impuesto sino que debe 

nacer del seno mismo de la Asociación, dónde las socias definan sus necesidades, y 
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prioricen la satisfacción de éstas de acuerdo a los recursos existentes y a una visión de 

futuro deseado bien marcada, por todas compartida y asimilada. 

Tabla 12: Resultados a obtener con la capacitación en planificación y construcción 

del plan a mediano y largo plazo 

 

Indicadores esperados Medios para 

verificarlos  

Supuestos  Responsables 

Los miembros de la 

asociación habrán 

desarrollado destrezas 

para organizar sus 

actividades y diseñar 

planes, programas y 

proyectos a mediano y 

largo plazo que 

permitan cumplir su 

visión de futuro 

deseado.  

La asociación contará 

con una hoja de ruta que 

le permita aprovechar 

de mejor manera las 

oportunidades y 

convenios actuales y 

futuros, así como 

también optimizar 

esfuerzos y recursos.  

 

Encuestas de 

conformidad con el 

proyecto.  

Socias con más tiempo 

para desarrollar otras 

actividades.  

Decisiones tomadas con 

mayor facilidad y 

orientadas a objetivos 

comunes.  

Reconocimiento de las 

necesidades de la 

asociación en relación a 

espacios físicos, 

materiales para el 

huerto, medios de 

comunicación y 

movilización.  

 

Predisposición de las 

socias para trabajar en 

los talleres y disposición 

al cambio.  

Disponibilidad de dar 

talleres en los horarios 

más cómodos para las 

socias. 

Socias, familiares y 

empresas públicas y 

privadas que 

acompañan y aportan el 

proceso de la asociación 

Realizado por: Santiago Campos N.  

 

Tabla 13: Actividades comunicativas a realizar como parte de la capacitación en 

planificación y construcción del plan a mediano y largo plazo 

 

Actividades  Resultados 

esperados  

Medios de 

verificación  

Supuestos  Responsables  

Diseño de 

contenidos y 

metodología para 

los talleres. 

Talleres 

debidamente 

planificados.  

Materiales y fichas 

de trabajo 

adecuadamente 

ordenadas y 

entregas a tiempo 

Creación de un 

material didáctico 

y matrices de 

planificación para 

el desarrollo de los 

talleres. 

Equipo de trabajo 

conocedor de las 

características 

propias de la 

asociación en 

cuanto a su 

disponibilidad de 

tiempo, espacios 

disponibles y 

dificultades de 

Equipo de 

comunicación y 

talleristas.  
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movilización.  

Implementación de 

talleres de 

capacitación sobre 

planificación para 

todas las socias.  

100% de las socias 

han participado de 

los talleres, 

desarrollando 

destrezas en la 

utilización de 

matrices de 

sistematización y 

planificación.  

Reconocimiento de 

los talleristas de la 

importancia de 

planificar y 

realizar un trabajo 

orientado a 

alcanzar objetivos 

estratégicos.  

Fichas de 

asistencia a los 

talleres y encuesta 

de conformidad. 

Material 

audiovisual que de 

muestra del 

proceso. 

Predisposición de 

los asistentes para 

superar prejuicios 

y miedos durante 

el proceso de  

talleres. 

Talleristas dotados 

de destrezas para 

hacerse entender y 

generar confianza.  

 

Equipo de 

comunicación y 

talleristas.  

Construcción 

participativa del 

plan estratégico a 

mediano y largo 

plazo.  

La asociación tiene 

una hoja de ruta, 

dinámica, 

comprensible y 

viable, que le 

permite enfrentar 

los nuevos retos de 

mejor manera, sin 

desviarse de sus 

principios básicos.  

Documento escrito 

del plan 

estratégico.  

Material 

audiovisual que 

recoja el proceso 

de construcción.  

Seguimiento y 

evaluación de los 

talleres y jornadas 

de construcción 

del plan 

estratégico.  

Equipo de 

comunicación y 

talleristas.  

Realizado por: Santiago Campos N.  

 

4.3 Estrategia de continuidad y seguimiento 

 

El presente plan de comunicación, no busca ser asistencialista ni subsidiario, por el 

contrario pretende generar capacidades dentro de las personas que forman parte de la 

Asociación para que luego de un proceso de capacitación llevado por expertos, mediante 

técnicas participativas, la Asociación pueda mantener los procesos iniciados, dándoles 

continuidad. No se trata tampoco de generar procesos irreflexivos y mecánicos que 

repitan constantemente procedimientos similares, se busca, por el contrario, que las 

capacitaciones generen una comunidad crítica a los procesos, que los cuestione 

constantemente buscando siempre mejorarlos y fortalecerlos.  
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Para que este planteamiento pueda ser real, se vuelve a la necesidad de un plan 

estratégico global, propuesta que deberá ser pensada a mediano y largo plazo, de tal 

manera que se convierta en el documento que oriente las acciones y decisiones de la 

Asociación, convirtiéndose en un documento de permanente revisión para no perder el 

rumbo programado que lleve a la asociación al futuro por las socias deseado. 

 

Se retoma entonces, la importancia de desarrollar las actividades relacionadas a la 

planificación las mismas que se encuentran –detalladas en el apartado 4.2.4.3–, 

relacionadas a la construcción del plan estratégico global, con la mayor injerencia y 

participación de las socias, pues solo su participación activa, su compromiso, aportes y 

orientaciones brindadas a dicho proceso permitirán generar un mapa claro de lo que 

quieren alcanzar. De no ser así, y de darse un trabo impuesto por el equipo técnico, la 

continuidad del proceso se verá frustrada llegado el momento en que las socias deban 

actuar solas.  

 

A la par de esto, no se debe olvidar que es la voluntad de superación la que da fuerza a 

un proceso de ESS, por lo tanto, las destrezas adquiridas por las socias en temas como: 

comunicación interna, ESS, presencia organizacional en el imaginario del barrio y de 

instituciones afines, etc. Deben pasar a formar parte de la vida de la organización,  

aquello se consigue únicamente con un trabajo responsable e incluyente, durante todas 

las actividades anteriormente planteadas, siempre y cuando no pasen por alto, las dudas, 

las dificultades de aprehensión, y los intereses individuales y colectivos de las socias.  

 

Por último, y no por ello menos importante, está también el compromiso permanente y 

constantemente renovado de todas las instituciones afines a la Asociación de 

Emprendedoras de la Argelia Alta, –Holcim, Probio, MAGAP, GAD de Pichincha, y 

nuevas– de seguir aportando desde sus espacios de influencia a la consolidación de esta 

organización que representa un ícono en el camino hacia una economía más justa y 

equitativa. El aporte se traduce, con el ejemplo de lo que se ha hecho hasta ahora, en dar 

seguimiento a los antiguos y nuevos proyectos de la Asociación, así como estar 
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dispuestos permanentemente a aportar, desde sus posibilidades, a superar los conflictos y 

riegos a los que se podrá ver expuesta la Asociación según surja la coyuntura.  

 

Por último, se recomienda para la ejecución de las estrategias conformar un equipo 

interdisciplinar que pueda comprender desde diferentes visiones académicas las 

características de la organización y las posibilidades de aplicación de los lineamientos 

planteados. Este equipo deberá trabajar desde los primeros momentos de planificación 

hasta concluir con todos los componentes, mediante evaluaciones continuas al proceso 

de tal manera que permita detectar errores a tiempo para ser corregidos, reforzando 

sobre la marcha aspectos que puedan ir quedando sueltos. El grupo de profesionales 

deberá, de acuerdo a la lógica que orienta esta propuesta, tener aptitudes de liderazgo, 

trabajo en equipo, estar capacitados en metodologías de educación popular y Teatro del 

Oprimido.   

 

4.4 Conclusiones de la elaboración del plan de comunicación 

 

Las líneas de acción anteriormente detalladas dan cuenta de las necesidades de la 

asociación de emprendedoras de la Argelia Alta, pero también demuestra las 

oportunidades de crecimiento y fortalecimiento que con una estructura organizativa y de 

planificación estratégica pudieran convertirse en realidades que permitan alcanzar un 

trabajo más organizado, productivo y sustentable.  

 

Pero más allá de un objetivo medible en términos materiales, estas líneas de acción están 

encaminadas y fundamentadas al bienestar de las personas ya que precisamente,  la 

razón de ser de un proceso de ESS, son las personas, son las ganancias en materia de 

autoestima, superación personal, armonía individual y armonía de la comunidad, orgullo 

por el trabajo realizado, en fin, el capital social. Y por lo mismo todos sus componentes 

están pensados con esta prioridad: atender la necesidades de las socias y de la 

comunidad en aspectos, tal vez no perceptibles pero si importantes para el sostenimiento 

de una comunidad.  

 



124 
 

Por último y no menos importante está el hecho de entender a la comunicación como el 

centro y sustento de los procesos de ESS, pues solamente desde el diálogo recíproco y 

claro se puede consolidar un proceso colectivo que prioriza la común por sobre el ego 

individual; y es capaz a la vez de superar los malos momentos, que puedan llegar.  
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CONCLUSIONES  

Ser profético, utópico y tener esperanza  

es denunciar y anunciar a través de la praxis real 

Paulo Freire. 

Analizar la comunicación desde su práctica cotidiana, desde las conversaciones 

espontáneas de un grupo de mujeres humildes, trabajadoras, de aquellas que diariamente 

se preocupan por mantener sus hogares, significa un cambio de paradigma en varios 

sentidos. Primero, se trata de bajar la teoría desde los cánones y dogmatismos 

académicos a una realidad concreta, la misma que permanece en constantes conflictos a 

cada paso de su devenir dialéctico. Luego, enfrentarnos a un ejemplo plausible de una 

iniciativa económica desarrollada por personas pertenecientes a los grupos sociales más 

discriminados por la sociedad, es decir mujeres empobrecidas, pero que con su trabajo 

diario, dignifican su situación y siembran en el imaginario social, la esperanza de que 

una economía más justa y equitativa es una utopía realizable. Y por último, 

comprometer los esfuerzos que desde la comunicación se puedan realizar, para mediante 

un proceso de  planificación sistemática, fortalecer las iniciativas productivas a favor de 

los grupos sociales que las ejecutan, trabajando no solo en aspectos funcionales tales 

como: productividad, inserción en el mercado, competitividad, etc., que si bien es cierto 

son necesarios, desconocen el componente humano que existe detrás de cada proceso. 

Por eso es que se ha planteado durante este trabajo una comunicación que de énfasis en 

el capital social, es decir preocupándose y priorizando a las personas por sobre los 

réditos económicos. 

 

Ese cambio de paradigma del que se habla significa permitir que la academia tome 

postura a favor de los sectores empobrecidos y discriminados de la sociedad, no 

mirándolos como inferiores, ni sujetos de lástima, sino con los ojos de la humildad que 

permiten ver a la sociedad no como una masa de guerreros primitivos, sino como una 

comunidad de seres humanos poseedores de grandes saberes y, que desde su realidad, 

viven la alegría percibiendo las hermosas sutilezas de la vida. Se trata de llegar al 

convencimiento de que la academia puede enriquecerse de los saberes y prácticas 

espontáneas que permiten la continuación de la vida.  
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En este caso concreto, la experiencia de la Asociación de Emprendedoras de la Argelia 

Alta representa un aporte valioso al mundo de la comunicación y la economía, pues ha 

podido de buena manera superar las expectativas de sostenibilidad y sustentabilidad que 

el más optimista hubiera podido imaginar. Todo esto a pesar de las limitadas 

condiciones, que según los preceptos teóricos resultan indispensables para sacar un 

proyecto hacia adelante. Así tenemos que en lugar de dirigentes ostentando grandes 

títulos académicos, la asociación tiene socias que aman su organización, y que 

diariamente trabajan para sacarla adelante; en lugar de un organigrama jerárquico, existe 

un diálogo participativo; el interés común supera los intereses individuales; la 

comunicación circular y participativa prima por sobre una idea de comunicación lineal y 

vertical; la democracia se la vive y asume como responsabilidad propia y no como la 

espera pasiva a las ordenes de otros.  

 

Para nada se quiere decir que la academia no tiene nada que hacer y que sus 

conocimientos teóricos son innecesarios, al contrario se demuestra con la experiencia de 

las mujeres de la Argelia que la academia puede llegar también a los grupos 

invisibilizados de la sociedad, pues ellos también desde su realidad pueden aprehender, 

cuestionar y aportar al conocimiento; esto siempre y cuando la academia deje de lado 

esa actitud soberbia con la que muchas veces se maneja y se presente humilde a 

enriquecerse de las prácticas de la vida misma.  

 

Para establecer estas distinciones, se ha asumido a la comunicación como un 

componente que ya está presente en el seno de las organizaciones, y no es el nuevo 

invento de moda que va a revolucionar la sociedad, sino es la sociedad la que gracias al 

empoderamiento de su realidad revolucionará la comunicación existente, para adecuarla 

a su visión de futuro deseado.  

 

El presente trabajo ha buscado conjugar dos mundos, el de la teoría y el de la práctica, 

desarrollando un ejercicio de cuestionamiento mutuo que ha permitido desarrollar un 

plan de comunicación que supere la barrera de lo netamente instrumental, y que 
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mediante un análisis teórico aplicado a una realidad concreta, represente una 

oportunidad de crecimiento para un sector muy pequeño de la sociedad, pero que en la 

medida que las prácticas económicas y comunicativas de éste puedan ser visibilizadas y 

compartidas, represente un aporte al entendimiento académico de la comunicación en 

nuestro tiempo, donde ya no puede ser vista como auxiliar a otras ciencias, sino debe ser 

colocada en el centro de los estudios sociales.  

 

En el caso concreto de la Economía Social y Solidaria, esta se ha convertido en el tema 

de moda en varios países latinoamericanos, especialmente el Ecuador, donde con una 

extensa normativa jurídica y la creación de instituciones encargadas de la promoción y 

control como la Superintendencia o el Instituto Nacional de Economía Social y 

Solidaria, se busca fortalecer esta práctica que según la Constitución es prioritaria en el 

país. Sin embargo, no existen estudios de los componentes comunicativos necesarios 

para entender y fortalecer estas prácticas que parten de una lógica totalmente distinta a la 

del trabajo por resultados. En este sentido la presente investigación busca ser un primer 

aporte que motive nuevas investigaciones al respecto y por otro lado propone unas 

primeras herramientas comunicativas, a ser validadas en el campo real del entendimiento 

y praxis del camino hacia una economía de acceso para todos.   

 

Se ha hablado de un empoderamiento del conocimiento por parte de la sociedad, para 

ello, esta debe romper la alienación que genera el mercado, alienación producida por un 

proceso de aislamiento, que convierte a los seres humanos en seres extraños, incapaces 

de reconocerse entre ellos como iguales. Por eso la asociación en sí es ya un logro pues 

genera encuentros y diálogos directos que van gestando comunidad, y que mejor si esos 

encuentros se desarrollan como estrategias productivas comunitarias que permitan a sus 

miembros ser artífices y usufructuarios de su propio proceso productivo.  

 

Es por lo anteriormente dicho, que la ESS se convierte en la alternativa de los pueblos 

para lograr su reivindicación, pues trabajar bajo una lógica de solidaridad, reciprocidad, 

comunidad y respeto por el ser humano y su entorno, representa la esperanza de que la 
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sociedad tiene un futuro donde las personas puedan compartir y no competir, donde se 

sume en lugar de dividir, y dónde vivir sea una felicidad y no una necesidad.  

 

Para finalizar, y aunque indirectamente ya se ha mencionado, se quiere recalcar que las 

ganancias más importantes que genera un trabajo, donde la comunicación entre iguales 

es el vínculo y componente fundamental de un proyecto económico, no tienen que ver 

con las ganancias económicas necesariamente, sino con las ganancias sociales, en el 

presente caso de estudio, es la alegría con que las 13 socias de la Asociación de 

emprendedoras de la Argelia Alta, acuden a cada jornada de trabajo, convencidas de que 

su esfuerzo produce alimentos de calidad, que representan un aporte para sus familias y 

que ellas desde su condición de mujeres, de madres de familia, de esposas, de hijas, 

pueden desarrollar nuevas destrezas, superar sus miedos, aprender y tener muchas 

experiencias que contar a las nuevas generaciones, para las cuales son un ejemplo de 

trabajo y constancia pues, con su modelo demuestran que no hay nada imposible cuando 

algo se quiere y se lucha por conseguirlo con el corazón.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para lograr el camino propuesto es necesario recurrir a una lucha social que planteé, 

proponga y discuta políticas públicas a favor de la Economía Social y Solidaria, políticas 

que estén más apegadas a las realidades concretas, que constantemente se cuestionen 

para mejorar y, por sobre todo, no sean hoja muerta, sino que mediante la motivación 

constante de diferentes actores sociales -entre ellos organizados-, permitan el 

fortalecimiento y la apertura de nuevas iniciativas productivas dentro de este sector. Por 

eso se reconoce que no basta con una buena organización interna, es decir dentro de 

cada agrupación, pues aisladamente es imposible que puedan promover cambios en las 

normativas vigentes, solo la unión de grupos con intereses similares y bajo el principio 

de buscar el bien de todos podrá garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la 

ESS.  
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Anexo 1:  

Tabla: Pastillas de las entrevistas 

Preguntas Objetivo Respuesta pastillas 

Daisy Peña  Wilson Solís  Alejandro 

Muñoz 

Ocupación: Miembro 

del colectivo 

agroecológico del 

Ecuador, y miembro 

de la feria arte y 

cultura de la Carolina. 

Relación con el 

proyecto: en su ex 

cargo de coordinadora 

del Probio mantuvo 

una estrecha relación 

con la Asociación de 

la Argelia Alta por 

cuatro años. 

Actualmente sigue 

acompañando el 

proceso.  

Ocupación: 

Presidente de 

Probio desde el 

2013 

Relación con el 

proyecto: gestión 

desde Probio para 

apertura de ferias y 

capacitación.  

Ocupación: 

Asistente técnico de 

responsabilidad 

Social Corporativa. 

Relación con el 

proyecto: es el 

responsable de 

coordinar las 

acciones 

emprendidas por 

parte de la 

fundación Holcim. 

Dentro de su 

experiencia 

¿qué se debería 

entender por 

Economía 

Social y 

Solidaria?  

 

Conocer cuál 

es el marco 

referencial del 

entrevistado al 

respecto, para 

entender por 

qué la 

asociación de 

la Argelia Alta 

se inscribe 

dentro de esta 

lógica.  

 

Son maneras de 

intercambio, que se 

dan bajo principios de 

solidaridad, confianza 

y sobre todo 

participación que es 

fundamental. No está 

ligada al dinero sino a 

satisfacer las 

necesidades de las 

personas a través de lo 

que tienen.  

Está estrechamente 

relacionada con la 

organización. 

Un ejemplo son las 

ferias que se 

desarrollan por 

iniciativa propia de 

la comunidad y no 

desde una 

institución. Nace de 

ser solidario de 

concebir una 

economía que nace 

de las familias.  

Actividades que 

nacen buscando un 

bien común y no 

precisamente lucrar. 

Como asociación 

los objetivos son 

mayores que 

aisladamente, y 

posteriormente si se 

puede genera un 

lucro manteniendo 

una armonía con lo 

ambiental y lo 

social.  

Desde el 

Estado, ¿cómo 

se entiende a la 

Economía 

Social y 

Solidaria, y que 

incentivos se 

Entender la 

visión oficial 

sobre 

Economía 

social y 

Solidaria, la 

existencia o no 

La nueva ley es 

basada mucho en la 

cooperativa, pero falta 

volver a los principios 

de esta economía, es 

necesario rescatar 

valores como la 

Desde el estado se 

fuerza la ESS a su 

entender, por 

ejemplo la minga 

que antes era parte 

de la vida de la 

comunidad, luego 

Los procesos 

administrativo-

legales no brindan 

facilidad. Las 

organizaciones 

sociales de base no 

tienen capacitación 



 
 

generan para su 

aplicación? 

 

de un trato 

diferenciado y 

la validez de 

proyectos que 

fortalezcan este 

sector. 

minga, el trueque, la 

solidaridad y la 

confianza. Porque 

esquematiza sin 

permitir ver todas las 

bondades de este tipo 

de economía. Pero es 

un tema en el que las 

organizaciones 

deberían ir 

construyendo las 

mejoras.  

se convirtió en una 

manera para 

conseguir apoyo 

político, se empieza 

a pagar por las 

mismas y se 

destruye la 

tradición se rompe 

esa identidad de 

comunidad y 

participación.  

en el ámbito legal y 

administrativo, ellos 

conocen únicamente 

el trabajo que han 

hecho desde 

siempre.  

Desde la parte de 

créditos y 

articulación de 

espacios y nuevos 

mercados para este 

sector si existen y 

eso es un avance.  

¿Qué conoce o 

cuál es su 

relación con la 

Asociación de 

Emprendedoras 

de la Argelia 

Alta? 

 

Conocer cuál 

es la visón del 

entrevistado 

sobre el trabajo 

realizado en la 

asociación.  

La relación inicia 

cuando la asociación 

forma parte de la feria 

de la Carolina en el 

2008 posteriormente 

forman parte de 

Probio.  

 

La minga es un 

principio de la ESS y 

la asociación nace con 

ese principio, con el 

trabajo comunitario.  

Es un hito dentro de la 

ESS el hecho de 

organizarse, y salir a 

comercializar hace  

que sea diferente a 

otro tipo de 

comercialización y 

economía.  

La relación inicia 

hace unos 5 años, 

por la necesidad de 

las compañeras por 

conocer más sobre 

la agricultura 

urbana, Probio 

colaboró con la 

capacitación, en la 

apertura de espacios 

para los mercados. 

Y con el Sistema 

participativo de 

Garantía, que 

garantiza los 

productos 

agroecológicos.  

Holcim como parte 

de su política 

mantiene un área de 

responsabilidad 

corporativa, 

compuesta por seis 

pilares. El cuarto 

pilar se refiere al 

trabajo con la 

comunidad, para 

ello se formó la 

Fundación Holcim 

Ecuador, la misma 

que trabaja 

proyectos con la 

comunidad, 

mediante los 

Comités de Acción 

Participativa CAP 

que se encuentran 

en cada centro de 

producción, el 

objetivo de estos 

CAP es promover el 

diálogo con 

comunidades 

vecinas.  

El CAP Quito Sur, 

trabaja desde el año 

2005 en los barrios 

Argelia y El 

Carmen. Desde ahí 

se ha vinculado a la 



 
 

creación y 

fortalecimiento de 

la Asociación de 

Emprendedoras de 

la Argelia Alta. 

¿Qué 

características 

tiene y cómo se 

desarrolla la 

comunicación 

dentro de la 

asociación?  

 

Conocer la 

importancia 

que se otorga a 

la 

comunicación 

dentro de este 

proceso así 

como saber 

cuál es la 

orientación con 

la que se mira a 

la 

comunicación.  

La comunicación es el 

eje transversal y 

fundamental de todo 

este componente  

Existen 3 niveles: 

1) -Interna: directa, 

quienes somos y que 

queremos hacer.  

2) -Externa: que es lo 

que puedo comunicar 

a la gente de lo que 

hacemos.  

3) -Interinstitucional: 

permite tejer lazos con 

otros grupos de 

intereses diversos.  De 

esto depende que una 

organización surja.  

El trabajo de 

difusión de la 

asociación ha sido 

bastante bueno, la 

construcción de la 

imagen corporativa 

fue un trabajo 

participativo, 

además el apoyo de 

las instituciones ha 

provocado que se 

corra la voz y 

genere una 

demanda de 

productos más 

grande de lo que se 

produce.  

La comunicación 

funciona bien, pero 

hay un problema 

porque se forman 

grupos con 

diferente nivel 

académico, por eso 

se generan 

diferentes 

liderazgos que 

forman grupos a 

su alrededor. Y  

por otro lado hay un 

problema de 

idiosincrasia, esto 

se contempla con 

problemas 

organizativos. Los 

líderes tienen 

conflictos debido a 

las diferencias de 

trabajos y 

responsabilidades.  

¿Cómo está 

actualmente la 

comunicación 

en la 

asociación? 

Conocer las 

debilidades, 

aciertos y 

estrategias para 

mejorar el 

componente 

comunicativo 

en la 

asociación.  

Ha ido avanzando, 

actualmente está en un 

70%, este progreso 

depende de la 

madurez; el mayor 

problema es interno, 

una comunicación más 

clara, más directa y 

sencilla. 

Interinstitucionalment

e están muy bien 

tienen contactos fijos 

y mantienen 

relaciones periódicas.  

Existen problemas 

por el liderazgo, y 

una pugna de 

poderes dentro de la 

organización. 

También existe un 

problema por los 

malos entendidos 

que no permiten un 

diálogo más claro.  

Al momento se 

desarrolla un 

proyecto que busca 

mejorar las 

falencias 

comunicativas 

internas. Las socias 

ya alcanzaron la 

visión y misión que 

se plantearon hace 

años, así que se 

debería reformular. 

Han desarrollado 

técnicas, el 

escuchar, el ser 

tolerante, el evitar 

el conflicto.  



Anexo 2  

 

Preguntas de la encuesta (diseño) 

Este es el cuestionario de preguntas realizadas a la totalidad de socias.  

Demografía 

 

1. Su unidad familiar de cuantas personas está compuesta, detalle (padre, 

madre, hijos, abuelo, primos, etc.)  

                    #    de personas                                       

Parentesco en relación al 

miembro de la 

organización  

Género.  Edad  Ocupación. 

Masculino  Femenino  LGBT 

      

      

 

2. ¿Existen migrantes dentro de su grupo familiar?  

Salud.  

3. En caso de alguna enfermedad en su familia, ¿a qué recurren con mayor 

frecuencia? 

Al centro de salud      ___ 

Medicina tradicional   ___   explique brevemente en qué consiste: 

 

 

 

Sí  no Qué relación de 

parentesco tiene  

En qué país vive.  Ocupación.  ¿Aporta a la economía  

familiar? 

      

      



 
 

4. ¿Con qué frecuencia los miembros de su familia visitan un centro médico?  

Una vez al mes 

Cada dos meses 

Cada seis meses  

Cada año  

No visitan.  

Otra ________________________ 

 

5. ¿Con qué frecuencia existe un miembro de su familia enfermo? ¿qué 

enfermedades son las más comunes? 

Una vez al mes 

Cada dos meses 

Cada seis meses  

Cada año . 

 

6. ¿Algún miembro de su familia sufre o ha sufrido en el pasado de 

desnutrición? ¿Qué miembro?  

Sí ___  no___    desconoce ___ 

Servicios básicos 

 

7. ¿Con cuáles de los siguientes servicios básicos dispone su hogar?  

Agua potable 

Luz eléctrica 

Alcantarillado 

Teléfono fijo  

Internet 

Recolección de basura. 

Alguno de estos presenta alguna dificultad o no funciona siempre, explique:  

Educación 

 

8. ¿Qué nivel de instrucción educativa tienen los miembros de su familia? 

Marque una x en el nivel que corresponda.  
Miembro  Analfabetismo  escuela Colegio  Universidad  Pos grado  

      

      



 
 

9. ¿Cuántas horas a la semana dedica al acompañamiento de sus hijos o 

menores de edad a su cargo, en su proceso de aprendizaje? ¿Explique qué 

actividades realiza en este sentido?  

Organización  

 

10. ¿Cómo calificaría su participación en la organización?  

Muy buena   Buena    Regular   Poca 

11. ¿Qué problemas le impiden tener una mejor participación en su 

organización? Relate brevemente.  

 

12. ¿En qué medida la organización satisface sus expectativas?  1 es la 

calificación más baja y 5 la más alta  

1  2  3  4  5  

13. ¿Cuáles son las falencias organizativas que cree usted deberían se debería 

mejorar en la organización? ¿Qué se podría hacer para mejorar? 

 

14. ¿Cuál o cuáles de las siguientes palabras cree usted tienen relación con lo 

que es la comunicación?  

Acuerdo  

Diálogo  

Discusión  

Participación  

Conflicto 

Información  

Autoritarismo  

Ordenes  

Igualdad   

Otros (indique cuál)_________



15. De las opciones que escogió en la pregunta anterior clasifique entre las que 

usted encuentra en su organización y las que no.  

 

Existen en mi organización     no existen en mi organización 

_____________________    _________________________ 

 

16. ¿Conoce que es la Economía Social y Solidaria? Sí ___ no__ 

Si su respuesta fue sí, en pocas palabras relate ¿qué entiende por Economía 

Social y Solidaria? 

17. (Contestar solo si su respuesta anterior fue sí) ¿Cree qué su trabajo en la 

organización forma parte de la Economía Social y Solidaria?, ¿por qué?  

18. ¿Cómo se organiza su familia para trabajar en la organización?  

19. A parte del huerto comunitario usted y su familia ¿Cuántos metros 

cuadrados de terreno dedica a la agricultura? 

m2 _____  invernadero: sí___  no___ 

20. A parte del trabajo en los huertos y las actividades de la organización, usted 

tiene otra actividad económica, detalle cuál  



Anexo 3: Guión dramático.  

¿Dónde está el gato? 

Ricardo: ¡que nadie se mueva, mujeres y niños a la derecha, hombres a la izquierda! 

Procederemos a registrarlos, todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario 

(A un espectador) Usted se me hace conocido de otros casos pasados, no le quitaré los 

ojos de encima. (Al otro) soy Ricardo Descalsi detective internacional y estoy aquí 

presente para resolver un gatisidio, encontrar al gato de Doña Juana. Pero para esto no 

he venido solo me acompaña mi fiel asistente y sabueso Antonia. Antonia por favor lea 

el parte.  

Antonia: claro que sí señor. La noche del 15 de Noviembre a las 21 horas, Asdrúbal el 

gato de Doña Juana, salió dichoso con su dueña a dar su paseo nocturno habitual. 

Pasaron por la esquina donde se encuentra el huerto orgánico, junto al nuevo Motel de la 

Argelia Alta. Dos cuadras después, saludó…  

Ricardo: a Doña Marcela 

Antonia: correcto señor, que estaba trabajando en el huerto orgánico y ella le dio una 

hortaliza a Asdrúbal…  

Ricardo: ¡una hortaliza! ¡De seguro era un gato vegetariano! Esa es una pista 

importante, esa hortaliza pudo haber estado envenenada ¿levanten la mano quienes 

cultivan hortalizas aquí? (Mira a alguien del público) lo voy a tener vigilado, prosigue… 

Lo último que se sabe del pobre Asdrúbal es que llegó a este sitio y precisamente donde 

estoy parado el gato de doña Juana desapareció sin dejar rastro.  

Antonia: ¡pobre Doña Juana! Cansada de buscar y preguntar a sus vecinos, acudió a los 

mejores detectives privados.  

Juntos: detectives el 10.   

Si su esposa le abandona, nosotros la encontramos  

Si le molesta su suegra, nosotros la desaparecemos 

Si necesita dinero, nosotros (se miran mutuamente extrañados y prosiguen)  

Si necesita amor, nosotros… 

Ricardo: ¡basta a lo que vinimos! Necesitamos una persona entusiasta que nos quiera 

ayudar a resolver este caso, y que mejor que un vecino de doña Juana, ¿quién desea 

formar parte de esto? (encuentra un voluntario) usted muy bien, venga para acá, ese es el 

compromiso ciudadano que necesitamos. 



Antonia: necesito registrarle para descartar que sea un infiltrado (le registra) está 

limpio, muy bien su función es hacer el relato hablado del desaparecido. (Le entrega un 

marcador y le explica)   

Ricardo: según el relato de Doña Juana, el gato medía 35 centímetros de largo, 20 

centímetros el diámetro de su panza, 4 centímetros de oreja y 13 centímetros de nalga, 

no perdón de cola. (Antonia agradece la colaboración del dibujante y le acompaña a 

sentarse.) 

Antonia: señor ahora que tenemos el dibujo del gato debemos requisar a todos los aquí 

presentes por ser sospechosos.  

Ricardo: muy bien mi querida asistente, vamos a indagar hasta llegar a la verdad de este 

caso. (Empieza a preguntar varias cosas al público)  

Cuénteme, señora, se le acusa de haber entregado al gato un producto lleno de químicos, 

¿qué tiene que decir al respecto? … Entonces dice ser inocente, ¿cómo es que cultiva 

entonces?... pero si no fue usted ¿dónde está el gato?... 

Antonia: ¡señor, señor! me acaba de llegar un informe según parece doña Juana ha 

explicado que el gato no se perdió sino que estaba enfermo.  

Ricardo: ¿enfermo? pero igual si está enfermo pobrecito debe estar sufriendo, ¿perdido 

y enfermo imagínense? (pregunta a una señora sobre la calidad de los alimentos que 

produce)  

Antonia: ¡Señor, señor! Me acaba de llegar otro informe ahora resulta que no era un 

gato sino un chancho.  

Ricardo: ¡válgame Dios! Seguramente alguien le robo para hacer hornado en las fiestas.  

Antonia: no señor, el informe dice que no está perdido.  

Ricardo: ¿entonces enfermo?   

Antonia: tampoco señor, está vivo y sanito en la casa de Doña Juana.  

Ricardo: Este caso está tan complicado, en mis años de detective no me había 

encontrado con caso tan difícil. Lo que no entiendo es entonces para qué nos llamó doña 

Juana, si el gato, perdón el chancho Asdrúbal está con ella.  

Antonia: señor me acaba de llegar otro comunicado, es una invitación señor.  

Ricardo: no por favor y ¿ahora qué?  



Antonia: (leyendo) lamento la demora en la llegada de la invitación, lo de Asdrúbal era 

un pretexto para cogerlos de sorpresa y que puedan asistir a nuestra celebración de fin de 

año, espero puedan estar presentes. Atentamente: Doña Juana.  

Ricardo: Aaah eso era todo, pues la verdad sí que nos cogió de sorpresa.  Lo que existió 

aquí no fue un “gaticidio” ni un “chanchicidio”, el problema fue de comunicación. Ha 

sido todo un mal entendido. (pregunta a alguien del público sobre si en su realidad este 

problema existe, y qué soluciones propondría para que no se den estos malos 

entendidos) 

Antonia: Señor, esa es la importancia de tener una buena comunicación y escuchar 

primero antes de reaccionar  

Ricardo: Claro que sí mi querida asistente, esta vez nos sorprendió doña Juana, pero 

para la próxima escucharemos primero todo lo que la otra persona tenga que decir antes 

de actuar.  

Bueno será hasta la próxima.



 


