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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 “Diseño de un proyecto psicosocial para el fortalecimiento de la organización y 

liderazgos comunitarios en la parroquia de Aloasí.” 

 

El presente proyecto desea contribuir con espacios donde los líderes de las 

organizaciones de gobierno local, barrial, cultural, y juvenil de la parroquia de 

Aloasí, reflexionen y generen conciencia sobre el poder de movilización que tienen 

como comunidad al potencializar los recursos positivos grupales que les permitirían 

lograr un desarrollo participativo e incluyente. 

 

El proyecto busca sensibilizar y generar estrategias que posibiliten fortalecer la 

organización comunitaria facilitando el intercambio social entre individuos y 

organizaciones locales, barriales, juveniles y culturales, mediante la importancia de 

visibilizar a las redes sociales impulsando liderazgos democráticos e incluyentes. 

Las actividades planteadas en el presente proyecto lograran acercar a quienes están 

en cargos de dirección comunitaria, a un ámbito de toma de decisiones donde la 

población sea parte en la consideración del origen de sus problemáticas, y construir 

nuevas formas de vida e inserción social que contemplen más acordes con sus 

intereses, mediante la deliberación y ejercicio que les permite considerar, estrategias 

grupales que generen autonomía en las decisiones comunitarias, aumentando el nivel 

de participación en la gente, lo que provoca un impulso hacia la acción, fortaleciendo 

a las organizaciones locales como medio para que estas se unan y se engloben en 

objetivos comunes a la multiplicidad de actores sociales existentes en la parroquia. 

El objetivo general del proyecto es fortalecer el desarrollo local, el sentido de 

pertenencia y el liderazgo de las organizaciones sociales y culturales de  la parroquia  

de Aloasí. Para abordar esta intencionalidad se propuso una metodología de trabajo 

basada en los lineamientos de la Investigación – Acción – Participativa, como 

generadora de conciencia mediante la reflexión de los beneficiaros del presente 

proyectos que se darán a través de talleres participativos donde los involucrados 

generaran propuestas acorde a las problemáticas que consideren vitales a ser 

solucionadas desde su contexto, permitiéndoles generar cambios en su realidad 

inmediata. 
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INTRODUCCIÓN  
 

En enfoque de la psicología social latinoamericana ha estado abocada históricamente 

a facilitar procesos de cambio y trasformación social.  

 

El desarrollo comunitario se ha entendido como el producto de las acciones que 

origina un colectivo cuando se hace cargo de sus problemas y se organiza para 

resolverlos, mediante la potencialización de sus recursos grupales positivos, con la 

finalidad que los sujetos que conforman un grupo se movilicen hacia el cambio 

mediante su participación activa. 

 

Implica un proceso de reflexión – acción continuo,  por parte de quienes conforman 

la comunidad, que se dirige a conseguir un beneficio para el grupo, favoreciendo la 

producción y redistribución del poder; excluyendo formas de liderazgo que 

inmovilizan a la gente por un liderazgo más centrado en la autogestión y la 

autodeterminación del grupo, aumentando el nivel de participación en las personas, 

lo que provoca un impulso hacia la acción, entendiéndola como una forma de ejercer 

la ciudadanía desde una nueva perspectiva política comunitaria. 

 

Los factores de índole socio-económico, ponen trabas estructurales al desarrollo de 

las comunidades, estos deben ser tomados en cuenta en el momento de proponer 

estrategias que los superen, sin perder la perspectiva de que la comunidad es la 

responsable de generar mejores condiciones de vida en su contexto. El proceso de 

fortalecimiento toma en cuenta las relaciones sociales cotidianas que se dan al 

interior de su comunidad; existen sistemas de creencias que configuran las 

capacidades y limitaciones de cada individuo, de los otros y en general de la 

colectividad, permitiéndoles distribuir los roles de cada persona al interior del 

colectivo en base a su grado de involucramiento en la comunidad, pero sin fomentar 

procesos de participación grupal. 

 

Para robustecer a un colectivo, quienes forman parte de él, deben conocer los 

recursos disponibles para actuar en el medio que les es conocido, recursos que les 

facilite alcanzar las metas y objetivos propuestos comunitariamente mediante el 

intercambio relacional con los otros, lo cual, se expresa en acciones concretas y 
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solidarias por parte de quienes participan en la comunidad. El compartir 

experiencias, ideas, situaciones; permite que la gente, al interior de la colectividad, 

reflexione desde una multiplicidad de criterios que no implican un pensamiento 

único. 

 

Desde la lógica participativa y por ende activa de las comunidades en torno a la 

resolución de las problemáticas, los otros que vienen de afuera serian ciertamente 

acompañantes en ese proceso social, catalizadores de los recursos comunitarios, para 

que estos, permitan a los actores locales dominar su cotidianidad, manejando los 

intereses propios que ocurren en el interior de su medio social. 

 

En este marco de aporte de la psicología social se ha perfilado un proyecto para el 

fortalecimiento de la organización y liderazgos comunitarios en la parroquia de 

Aloasí, que comprende el siguiente esquema capitular: 

 

El capítulo 1, profundiza en planteamiento del problema desde la perspectiva de los 

actores sociales locales, tomando en cuenta la descripción del diagnóstico, sus 

objetivos, quienes fueron sus participantes y su metodología. Se considera también,  

la estructura organizativa de la junta parroquial, los objetivos del proyecto y la 

delimitación del mismo. El capitulo 2, explica el desarrollo de la propuesta de 

intervención, a través del marco lógico, la justificación y factibilidad del proyecto. El 

capitulo 3, considera la fundamentación teórica del proyecto y su orden: 

Intersubjetividad, comunidad y su fortalecimiento, redes sociales comunitarias y 

liderazgo. En el capítulo 4, se encontrará la metodología de investigación, 

desarrollada mediante los preceptos de la investigación-acción-participativa, y la 

descripción del enfoque del trabajo desarrollado en el presente proyecto y de los 

beneficiarios del proyecto. El capitulo 5 toma en cuenta la presentación y el análisis 

de resultados, así como también, el análisis de sustentabilidad del proyecto y la 

evaluación final del mismo. El capitulo 6 considerara las conclusiones, 

recomendaciones, la bibliografía y los anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO 1 
 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.- Descripción del diagnóstico 

 

Aloasí al ser una parroquia rural tiene como autoridad máxima a la Junta Parroquial. 

Está conformada por 28 comités barriales, de los cuales 9 tienen reconocimiento del 

Ministerio de Bienestar Social del Ecuador, mediante la personería jurídica; una 

asociación de agricultores, también con personería jurídica y 3 cooperativas de 

vivienda, legalmente constituidas. 

 

A continuación se detallaran los barrios con su respectivo representante: 

No BARRIOS PERSONERIA 

JURIDICA 

PRESIDENTE O 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

TELEFONOS  

1 Culalá Alto SI Sr. Nelson Concha 02-2309-131 

2 Culalá Bajo  Sr. Juan Carlos Núñez 096003775 

3 El Falcón  Sr. Jorge Cevallos  

4 La Estación  Sr. Jorge Jara 02-2309-

393/098370182 

5 La Moya / San 

Luis 

 Sr. José Lema  

6 San Roque  Sr. Luis Quinaluisa  

7 Miraflores Alto SI Sr. Luis Quinapaxi 02-2309-078 

8 Miraflores Bajo  Sr. Miguel Caiza 02-2309-507 

9 La Avanzada  Sr. Giovanni 

Altamirano 

 

10 Chisinche SI Sr. Luis Utreras 094656508 

11 Changalí  Sr. Arturo Iza 099683501 

12 El Tambo No 1  Sr. Juan Iza 02-2309-263 

13 El Tambo No 2 

(Conjunto el Porvenir) 

 Sra. Carmen Purgachi 02-2310-739 / 
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Fuente: Información-Junta Parroquial de Aloasí periodo 2009-2013. Diseño tabla-El Autor. 
Información de los representantes barriales de la parroquia de Aloasí, 2010. 
 

Por otro lado, según el plan de desarrollo participativo para la parroquia de Aloasí la 

visión y la misión de la parroquia son las siguientes: 

 

VISION: 

 

“En el año 2012 Santa Ana de Aloasí es una comunidad unida y organizada, con la 

infraestructura vial funcional y con todos los servicios de infraestructura básica. 

 

085418766 

14 El Centro  Dr. Rolando Catota  

15 Umbría  Sr. Lorenzo Masapanta 091021652 

16 Aso. Tierra y 

Trabajo 

SI Sra. Magdalena Caiza 085418766 

17 Potreros Altos SI Sr. Cristóbal Jaramillo 02-2315-589 

18 Las Lomas  Sr. Ricardo Cepeda 02-2310-359 

19 La Esperanza  SI Sr. José Bohórquez 091501554 

20 Anita Lucia SI Sr. Mauricio Hidalgo  

21 El Cisne SI Sra. Rebeca Bolaños 094944859 

22 El Calvario  Sra. Mónica Cevallos 02-2309-367 

23 Simón Bolívar  Sr. Miguel Aguilar 02-2390-391 

24 Coop. De 

vivienda “La 

Lolita”. 

SI Ing. Manuel 

Llumiquinga 

097915799 

25 Nuestra Señora de 

Los Dolores 

 Sr. Néstor Guerrero 02-2309-007 

26 Los Sauces  Sra. Guadalupe Noa de 

Reinoso 

 

27 Calle Víctor 

Velasco 

 Sr. José Guerrero 02-2309-322 

28 Comité Barrial La 

Carretera 

 Ing. Jorge Tayupanta  
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La parroquia está integrada por ciudadanos conscientes de sus deberes y obligaciones 

que actúan con solidaridad, ética, moral y equidad, respetuosos de su identidad, su 

historia y su medio ambiente. 

 

Gozan de excelentes servicios de salud y educación, es ejemplo de desarrollo social, 

cultural, deportivo y eco turístico, capaz de generar empleo y crecimiento económico 

a través de sus microempresas y cooperativas.”1 

 

MISION: 

 

“Los habitantes de Santa Ana de Aloasí trabajan colectivamente para el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Promueven la participación ciudadana activa y equitativa. 

Fomentan la disciplina, la comunicación y solidaridad; y mediante la capacitación y 

desarrollo técnico utilizan eficientemente los recursos existentes de la parroquia 

caracterizada por ser eminentemente agrícola, ganadera y con gran potencial eco 

turístico.”2 

 

Las finalidades principales de esta organización son contempladas en “el reglamento 

interno de la Junta Parroquial de Aloasí en su artículo 2”3 : 

 

“1.- Fomentar y fortalecer la participación de la Comunidad en la gestión y ejecución 

de planes y proyectos de beneficio propio. 

2.- Promover el desarrollo local de la jurisdicción parroquial. 

3.- Contribuir a hacer efectiva la descentralización del Estado a nivel mas próximo 

de la comunidad.”4 

 

La cobertura territorial de esta institución del Estado Ecuatoriano, abarca a toda la 

parroquia de Aloasí, teniendo plena administración sobre esta, ya que, “La Junta 

                                                           
1 Gobierno de la Provincia de Pichincha, Plan de Desarrollo Participativo Parroquia de Aloasí 2002-
2012, editorial Pedro Jorge Vera-CCE, Quito-Ecuador, 2004, p.39. 
2 Ídem., p. 39. 
3 Universidad Politécnica Salesiana, Materia Gerencia Estratégica de proyectos sociales, 10 Mo Nivel 
Psicología Social, 2007. 
4 Ídem. 
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Parroquial es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, 

económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio parroquial”5, 

promoviendo servicios, programas y proyectos que beneficien a la población que 

habita en  Aloasí. 

 

La estructura organizativa y quienes conforman la Junta Parroquial de Aloasí, se 

representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Junta Parroquial de Aloasí. Organigrama y de la Junta Parroquial, Diciembre de 2009. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Universidad Politécnica Salesiana. Óp. Cit 

Presidente Junta Parroquial 

Vicepresidente Junta Parroquial 

Primer vocal Segundo vocal Tercer vocal 

Vocal 

Suplente 

Vocal 

Suplente 

Vocal 

Suplente 

Vocal 

Suplente 

Secretaria-Tesorera 
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MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALOASI. 

 

DIGNIDAD NOMBRE 

Presidente Ing. William Torres 

Vice-Presidente Sr. Jesús Padilla 

Primer Vocal Srta. Fernanda Quinaluisa 

Segundo Vocal Sr. Gonzalo Quimba 

Tercer Vocal Ing. Javier Barros 

Vocal Suplente Srta. Patricia Pacha 

Vocal Suplente Sr. Roberto Quinupaxi 

Vocal Suplente Sr. Alfonso Intriago 

Vocal Suplente Sra. Mónica Paredes 

Secretaria - Tesorera Sra. Guadalupe Sandoval. 

Fuente: Información-Junta Parroquial de Aloasí. Diseño tabla-El Autor,  Nombres de los miembros 
de la Junta Parroquial, Diciembre 2009.  
 

La concepción de la junta parroquial pretende obtener un desarrollo armónico 

estimulando la autogestión de los sectores rurales a los que se permite una estructura 

administrativa, económica y social con cierta independencia, beneficiaria de 

asignaciones presupuestarias del Estado. La toma de decisiones por sus propios 

actores es el reto en el que ha emprendido la sociedad ecuatoriana buscando que las 

estructuras políticas asuman su verdadero rol, en la consecución de su propio 

desarrollo, basado en la autogestión. 

 

Lo que no se trata de conseguir es una parroquialización del país, ni proponer una 

nueva división administrativa, sino en la aplicación de una descentralización 

consistente, que encuentre soluciones a los problemas locales por parte de sus 

propios actores, dejando a salvo los problemas que deben resolverse nacionalmente. 

 

La junta parroquial está encargada de buscar el bienestar de todos sus pobladores, y 

para lograr esto, lo hace a través de asambleas parroquiales, que es un medio para 

recolectar información y saber de esta manera, las necesidades más urgentes de los 

barrios. Es así como la Junta Parroquial entra en un proceso de selección de 
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necesidades, donde distingue los problemas prioritarios, elaborando planes de acción, 

y así planificar el presupuesto entregado por el Gobierno Nacional a la Junta 

Parroquial. 

 

El POA es el Plan Operativo Anual, se lo realiza de manera participativa, es decir, la 

población y sus representantes son convocados a una asamblea por parte del 

Presidente de la Junta Parroquial. El representante del Gobierno parroquial preside la 

asamblea, y su función es recoger las inquietudes y las necesidades sentidas por los 

pobladores, representantes barriales, directores de las instituciones educativas y de 

las organizaciones asentadas en la parroquia.  

 

La priorización de las problemáticas a ser solucionadas están establecidas mediante 

acuerdos que deben llegar todos los asistentes a la asamblea parroquial, ya que esta 

Asamblea es la máxima autoridad al interior de la parroquia de Aloasí. Las 

decisiones se toman en conjunto con los pobladores, lideres barriales, directores de 

escuelas, colegios y representantes de organizaciones parroquiales. 

 

Quienes hacen la evaluación de las necesidades que la asamblea a determinado como 

prioritarias son los representantes del Gobierno Parroquial, Presidente y vocales, son 

quienes elaboran el informe técnico del POA.  

 

Según datos obtenidos del (SIISE 4.5), el total de pobladores de la parroquia de 

Aloasí es de 6855 personas, de los cuales 3554 habitantes son mujeres y 3301 

habitantes son hombres. De la misma manera, los datos señalan que la población afro 

ecuatoriana es de 161 personas, la indígena se ubica en 300 personas, la mestiza en 

6130 personas y la población blanca en 257 personas.  

 

Por otra parte el numero de pobladores menores a un año son 131; los pobladores de 

1 a 9 años son 1395; de 10 a 14 años son 693 personas; mientras que el número de 

pobladores de 15 a 29 años es de 1922; la población entre 30 y 49 años son 1504; 

siendo 650 los pobladores ubicados entre 50 y 64 años; finalmente la población 

mayor a 65 años es de 560 personas. (SIISE 4.5) 
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En cuanto al tema de educación, existen en la parroquia 13 centros educativos que se 

detallara a continuación: 

Fuente: Información-Junta Parroquial de Aloasí. Diseño tabla-El Autor. Información de los centros 
educativos existentes en  la parroquia de Aloasí, 2010. 
 

El porcentaje de analfabetismo existente en la parroquia de Aloasí, este se ubica en el 

8,46% de personas de 15 años y más, siendo el porcentaje para hombres y mujeres 

5,8% y 11,12% respectivamente. (SIISE 4.5) 

 

De la misma manera, los datos presentados por el (SIISE 4.5) nos dicen que el 

promedio de años de escolaridad es de 6,46; siendo el promedio de escolaridad para 

hombres de 6,87 y el promedio para mujeres de 6,11 años de escolaridad. 

 

TIPO NOMBRE INSTITUCION REGIMEN BARRIO 

Jardín de 

Infantes 

Ernesto Albuja Fiscal  

Jardín de 

Infantes 

Nuestra Señora de los 

Dolores 

Fisco - 

Misional 

El Centro 

Jardín de 

Infantes 

Integrado La Moya Particular La Moya 

Jardín de 

Infantes 

Mónica Ribhon Particular  

Escuela Germán Flor Fiscal Umbría 

Escuela NASA Fiscal Chisinche 

Escuela García Moreno Fiscal La Carretera 

Escuela Luz de América Fiscal El Centro 

Escuela 23 de Abril Fiscal El Centro 

Escuela Nuestra Señora de los 

Dolores 

Fisco-

Misional 

El Centro 

Escuela Segundo M. Salazar Fiscal La Estación 

Colegio ITSA Fiscal  

Colegio Artesanal José I. Albuja Fiscal El Centro 
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La tasa de escolarización básica es del 87,02% en habitantes ubicados entre los 5 a 

14 años, siendo la escolarización básica para hombres y mujeres del 86,78% y del 

87,26% respectivamente. (SIISE 4.5)  

       

La escolarización a nivel primario se ubica en el 92,1%, siendo para hombres el 

91,97% y para mujeres del 92,24%. Todos estos datos corresponden al rango de edad 

de 6 a 11 años. (SIISE 4.5) 

 

El índice de escolarización secundaria, en el rango de edad entre los 12 a 17 años se 

ubica en el 73,25%. El porcentaje para hombres se encuentra en el 73,16% y para las 

mujeres es del 73,16%. (SIISE 4.5) 

 

El porcentaje de escolarización superior, para pobladores ubicados entre los 18 y 24 

años es del 24,57%, siendo el porcentaje para hombres del 27,42% y el porcentaje  

respectivo para las mujeres es del 21,95%. (SIISE 4.5) 

 

El porcentaje de pobladores ubicados en el rango de edad de 12 años y mas, que 

terminaron la primaria es del 65,42%, siendo el porcentaje para hombres del 68,44% 

y para mujeres el 62,84%. (SIISE 4.5) 

       

Los pobladores que terminaron la secundaria y que están en un rango de edad de 18 

años y más son el 13,87%, de los cuales el 15,71% corresponde a los hombres, 

mientras que el 12, 3% concierne a las mujeres. (SIISE 4.5) 

 

El porcentaje de pobladores ubicados en el rango de edad de 24 años y mas que 

terminaron la educación superior, es del 10,19%; siendo para los hombres 11,66% y 

para las mujeres es el 8,9%. 

 

Para el área de salud, la parroquia tiene una tasa aproximadamente del 20,55% de 

mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos. Cabe destacar que existe un subcentro 

de Salud, ubicado en el barrio El Centro, que atiende a toda la población de la 

parroquia. Este subcentro de salud cuenta con “[…] un médico rural permanente, un 
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odontólogo a contrato que atiende por días, un auxiliar de odontología permanente y 

una enfermera permanente […]”6  

 

La población económicamente activa (PEA) en Aloasí se ubica en 2645 personas, 

mientras que la población en edad de trabajar (PET) es de 5043 habitantes. (SIISE 

4.5) “La mayoría de la población se dedica a la producción agrícola y ganadera […], 

siguiendo en importancia [las actividades manufactureras].”7 

 

La parroquia es eminentemente agrícola y ganadera. Siendo esta última actividad la 

principal. Según información obtenida del Sr. Ing. William Torres, Presidente de la 

Junta Parroquial de Aloasí, existe un sistema de producción para la producción de 

leche. Quienes se dedican a esta actividad, son considerados como Unidades 

Productivas Agropecuaria, en los terrenos dedicados a la producción lechera se 

encuentra el terreno dividido en pastizales, siembra de papas y hortalizas.  

 

La unión de UPAS, conforman este sistema de producción agrícola que se replica en 

todo el cantón Mejía, y por supuesto en la Parroquia de Aloasí. La principal función 

de tener gran cantidad de terreno ocupado por pastizales es garantizar y hacer más 

rentable la producción de leche, ya que el pasto no se daña por factores ambientales, 

heladas, plagas, etc. El trabajo de la tierra lo realizan los integrantes del sistema 

familiar nuclear. 

 

Existen florícolas alrededor de la parroquia que otorgan empleo a los habitantes de 

Aloasí, en promedio una florícola de 5 hectáreas da trabajo a 200 personas 

aproximadamente.  

 

En cuanto al área cultural en la parroquia existe grupos de danza, teatro y música 

folklórica, así como también grupos musicales juveniles: 

 

 

 

                                                           
6 Gobierno de la Provincia de Pichincha. Op. Cit.  p. 25. 
7 Ídem.,  p. 21. 
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No NOMBRE 

GRUPO 

AREA 

CULTURAL 

ESPECIALIDAD REPRESENTANTE BARRIO 

1 Jesús del 

Gran 

Poder 

Danza Danza 

Folklórica 

Sr. José Chocho Umbría 

2  Teatro Teatro Sr. Ignacio 

Sandoval 

El Centro 

3 Pueblo 

Nuevo 

Danza Danza Sra. María 

Puruncajas 

Camino a 

la 

Avanzada 

4 Sentido 

Opuesto 

Música Hip-Hop/Andino Sr. Diego Panoluisa Culalá 

5 Camino al 

Llanto (El 

nombre 

está en 

Kichwa) 

Danza Danza 

Folklórica 

Srta. Mariana Iza Changallí 

6 Grupo Inti Música Música 

Folklórica 

Dr. Roberto Chan Culalá 

Bajo 

7  Danza Danza Sra. Rosario 

Villacis 

El Centro 

(Escuela 

Nuestra 

Señora de 

los 

Dolores) 

8  Danza Danza Sra. Rosario 

Villacis 

El Tambo 

Fuente: Información-Junta Parroquial de Aloasí. Diseño tabla-El Autor. Información de los grupos 
culturales existentes en  la parroquia de Aloasí, 2010. 
 

La Junta Parroquial de Aloasí, tiene como espacio máximo de toma de decisiones a 

la Asamblea Parroquial, esta se constituye en el espacio de consulta, control y 

participación ciudadana entre las organizaciones, los habitantes de la parroquia y la 

junta parroquial. Dentro de esta esfera, los habitantes de la parroquia  exponen sus 
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proyectos, planes y programas que vayan en beneficio del desarrollo económico, 

social y cultural de la parroquia. Las decisiones que se toman al interior de la 

asamblea parroquial se ejercen sin discriminación de sexo, edad, raza, opción sexual, 

creencia religiosa o tendencia política. 

 

Los habitantes al proponer sus consideraciones en la asamblea, toman en cuenta que 

las acciones a seguir, para conseguir su objetivo, deben impulsar la participación 

comunitaria a través de diferentes actividades de autogestión, para consolidar su 

integración y desarrollo, entre estas la comunidad de Aloasí hace uso de mingas, 

actividades sociales, eventos culturales, etc. 

 

La Asamblea se reunirá por lo menos dos veces al año y será convocada y presidida 

por el Presidente de la Junta Parroquial, o por quien le subrogue legalmente. La 

convocatoria se hará con ocho días de anticipación a la fecha de su realización por 

los medios de comunicación locales o por carteles que se exhibirán en los sitios más 

concurridos de la población. 

 

La junta parroquial, entre sus atribuciones contempla la firma de alianzas estratégicas 

tanto con organismos estatales y organismos privados. Las alianzas se enmarcan 

dentro de una visión de desarrollo, que le permite a la Junta Parroquial, auto 

gestionar planes, programas y proyectos de desarrollo rural, sustentados 

financieramente; mediante estudios técnicos y económicos, los que serán formulados 

en coordinación con sus cooperantes, públicos como la municipalidad del cantón 

Mejía, el consejo provincial de Pichincha, los ministerios del área social del Ecuador 

y la Universidad Central; y privados como la Universidad Politécnica Salesiana y la 

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).  

 

La elaboración de estas alianzas debe considerar a toda la población parroquial, en 

cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, potencialidades, equidad de género, 

diversidad étnica y cultural, las prioridades establecidas por la Asamblea Parroquial 

y las políticas de desarrollo cantonal, provincial y nacional.  
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Para esto la Junta Parroquial interviene desde 4 áreas o campos de acción,  a 

continuación se las describirá: 

 

Área Productiva:  

 

Se ha realizado un programa de vacunación y desparasitación de ganado en todos los 

barrios de la parroquia, se han atendido cerca de 1200 unidades bovinas, gracias a la 

ayuda de la Junta Parroquial y el MAGAP. 

 

Existe un proyecto de cultivos orgánicos con la asociación de agricultores Tierra y 

Trabajo en el sector de Umbría, (barrio de la parroquia de Aloasí), este proyecto es 

apoyado por la Junta Parroquial en alianza con el MAGAP, institución estatal que 

brinda asistencia técnica, asistencia en la capacitación y asistencia en la 

comercialización de los productos.  

 

Área de fortalecimiento organizacional y comunitario 

 

Se desea crear una asociación de productores en la parroquia de Aloasí, desde esta 

asociación se pretende generar más proyectos que estén enfocados en el tema 

agrícola y ganadero, y rehabilitando un centro de acopio de productos agrícolas, cuya 

infraestructura ya existe en la parroquia. 

 

Se pretende realizar el plan estratégico de la Junta Parroquial, con el fin de tener un 

plan de acción y administración del plan de trabajo del actual Gobierno Parroquial, 

administración 2009-2013. 

 

EL Gobierno de la Parroquia de Aloasí, tiene pensado fortalecer las organizaciones 

sociales, mejorando los procesos organizativos. 

 

Los puntos nombrados anteriormente, la Junta Parroquial de Aloasí, pretende 

ejecutarlos mediante la implementación de un convenio con la Universidad Central 

del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas. 
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De la misma manera, mediante un convenio con la Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Quito, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, carrera de 

Psicología, pretende realizar un proyecto para el fortalecimiento de los liderazgos y 

las organizaciones sociales en la parroquia de Aloasí. 

 

Área de desarrollo institucional: 

 

La Junta Parroquial de Aloasí, debe elaborar el Plan de Desarrollo Parroquial, el cual 

debe estar financiado en el presupuesto anual. Para la elaboración de este plan, el 

Gobierno de la parroquia, en coordinación con el Municipio de Mejía, el Consejo 

Provincial  de Pichincha, deberán realizar estudios técnicos y económicos, los cuales 

están obligados a considerar las necesidades básicas insatisfechas de la población, 

priorizadas por la Asamblea Parroquial; integrando la diversidad cultural, las 

políticas de desarrollo cantonal, provincial y nacional.  

 

El Plan de Desarrollo Parroquial servirá como base en la elaboración de la 

planificación del desarrollo de la zona, para la coordinación de las obras y servicios 

que puedan ejecutarse en la comunidad de Aloasí por parte del gobierno parroquial, 

cantonal, provincial, incluso el nacional.  

 

Área turística y Medio Ambiente: 

 

Mediante un convenio entre la Junta Parroquial de Aloasí y la Universidad Central 

del Ecuador, carrera de Turismo, se desea implementar un centro de información 

turística, ubicado en el barrio La Estación. Este centro servirá para informar a los 

turistas que acudan a la zona, los lugares turísticos de la parroquia, lugares de 

alojamiento y los diferentes paquetes turísticos, que las empresas privadas de turismo 

ofrezcan. 

 

Por otro lado, la asociación de agricultores Tierra y trabajo, pretende concretar un 

proyecto en la zona de Umbría, barrio de la parroquia de Aloasí. Esta asociación, 

desea implementar un servicio turístico manejado por los pobladores integrantes de 

esta organización, con el fin de mejorar sus ingresos. El proyecto está siendo 

apoyado por la Junta Parroquial y la tenencia política de Aloasí. 
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La Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, Facultad de Ingenierías, Ingeniería 

Civil y Arquitectura, ayudará en la implementación de los estudios técnicos para un 

proyecto de alcantarillado en la Parroquia. 

 

La Universidad Técnica Equinoccial, mediante la carrera de medio ambiente, 

pretende implementar un programa de educación ambiental en el barrio Umbría, 

perteneciente a la parroquia de Aloasí, con la finalidad de realizar un programa de 

reforestación. 

 

Por otro lado, los programas de asistencia social implementados por el actual 

Gobierno Nacional son entregados por la Junta Parroquial de Aloasí en coordinación 

con el ministerio de inclusión económica y social. De esta manera, las entregas de los 

alimentos contemplados en el Plan Aliméntate Ecuador se los realiza mediante 

inscripciones mensuales de beneficiarios que el gobierno parroquial debe estructurar 

y facilitar la depuración de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, así 

como también, identificar posibles beneficiarios del bono de la vivienda. 

 

El Bono de desarrollo humano, es un beneficio económico mensual de USD 35 

dirigido a tres grupos poblacionales, estos son: Los representantes de los núcleos 

familiares, en especial madres de familia, personas mayores de 65 años de edad y  

personas con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 40 % establecido por el 

CONADIS. Los beneficiarios de este programa de asistencia Estatal son 

considerados como tales luego de estar en la base de datos del Registro Social, el 

cual establece junto a criterios técnicos del Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social la población del Ecuador que se encuentre bajo la línea de pobreza. 

A continuación se detalla los beneficiarios del bono de desarrollo humano en el 

cantón Mejía, dentro del cual está ubicada la parroquia de Aloasí: 



25 
 

PROVINCIA: PICHINCHA CANTÓN: MEJIA  

AÑO: 2010 MES: MARZO  

PARROQUIA ZONA Madres Adultos 

Mayores 

Personas con Discapacidad Menores con Discapacidad Total  

Alóag RURAL  542  232  24  6  804   

Aloasí  RURAL  616  320  24  3  963   

Cutuglahua RURAL  1,420  346  57  16  1,839   

El Chaupi  RURAL  167  68  7  0  242   

Manuel Cornejo 

Astorga (Tandapi)  

RURAL  428  145  9  3  585   

Tambillo  RURAL  345  209  25  4  583   

Uyumbicho  RURAL  158  67  7  0  232   

Machachi  URBANO  979  488  31  2  1,500   
 

Totales  TOTALES 4,655 1,875         184              34  6,748  
 

Fuente: MIES, Programa de Protección Social, 2009.  
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En cuanto al Plan Aliméntate Ecuador, se debe considerar que “gran parte de la 

población ecuatoriana padece desnutrición crónica, anemia, deficiencia de 

micronutrientes, sobrepeso y obesidad en condiciones de inseguridad alimentaria. 

El Programa Aliméntate Ecuador (AE), del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), atraviesa desde el 2007 una profunda reformulación institucional que 

proyecta dejar de lado su concepción plenamente asistencial para transformarse en un 

programa de Seguridad Alimentaria, para ello ha emprendido una transformación 

desde sus bases, acogiendo como su política institucional los principios de la 

Soberanía Alimentaria, la misma que se refiere al derecho que asiste a los pueblos y 

naciones para definir sus propias políticas alimentarias. Los ecuatorianos tenemos 

derecho de acceder a alimentos seguros, nutritivos, culturalmente apropiados y a los 

recursos necesarios para producirlos y autoabastecernos de los mismos.  

Desde esta perspectiva, el Programa Aliméntate Ecuador (AE), busca contribuir en la 

construcción de las bases socio económicas y culturales para el ejercicio de los 

derechos de alimentación de la población ecuatoriana siendo su campo de acción el 

de la Seguridad Alimentaria 

Este programa busca las  mejores condiciones y oportunidades para que los 

ecuatorianos accedan a suficientes alimentos inocuos, tanto en cantidad como en 

calidad, que satisfagan sus necesidades fisiológicas y preferencias culturales, en 

virtud de mantener una vida activa y saludable, asegurándose además y de manera 

preferente, que la educación para cambios de comportamiento y la información sobre 

sana alimentación cambie los actuales hábitos de consumo, poniendo énfasis en el 

consumo y producción de verduras y frutas, y en el uso adecuado de grasas y de que 

los alimentos provengan de la producción local de pequeños y medianos productores. 

Con estos antecedentes se busca  que los ecuatorianos conozcan que la sana 

alimentación es el principal componente de la salud y que a través de una política 

adecuada que articule este aspecto, la nutrición, el desarrollo social, la inclusión 

socio-económica, la generación de capacidades y la producción local, se puede lograr 

una enorme transformación social del país. 
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A continuación se detalla los productos alimenticios que son parte del programa 

Aliméntate Ecuador, así como también los beneficiarios de dicho programa en la 

parroquia de Aloasí:  

 

Detalle de Productos Entregados  

Producto/Envase Raciones 

Kg. 

Producto/Envase Raciones 

Kg. 

ARROZ GRADO 22 kgr 4.000 ATUN Aceite enlatado 170 grs 0.340 

AVENA HOJUELAS 500 grs 0.500 AZUCAR MORENA 2kgr 2.000 

FIDEO FORTIFICADO 1 kgr 1.000 FREJOL ROJO 1 kg 1.000 

FUNDA DE POLIPROPILENO 0.000 LECHE EN POLVO 240 grs 0.240 

SAL YODADA FLUORADA 1 

kgr 

1.000 SARDINA ENLATADA 425 

grs. 

0.425 

Sopa de quinua 500 grs 1.500 Sopa de verduras 500 grs. 1.500 

Fuente: MIES, Programa Aliméntate Ecuador, 2009. 

 

Detalle de entregas 

Provincia  Cantón  Parroquia  Niños  Ancianos  Discapacitados  Total 

PICHINCHA  MEJIA  ALOASI  197  334  118  649 

Fuente: MIES, Programa Aliméntate Ecuador, 2009. 

 

Entregas Nacionales Año (2009) 

Núm. Entrega Nombre Fecha 

Primera Entrega  AA-18 Enero 2009 

Segunda Entrega EPA-012 Abril 2009 

Tercera Entrega  ORS-020 Agosto 2009 

Cuarta Entrega  ORS-021 Noviembre 2009 

 

Fuente: MIES, Programa Aliméntate Ecuador, 2009. 
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Entregas nacionales Año (2010) 

 

Núm. Entrega Nombre Fecha 

Primera Entrega  ORS-022 Febrero 2010 

Fuente: MIES, Programa Aliméntate Ecuador, 2009. 

 

Cabe destacar, que la Junta Parroquial de Aloasí es un Gobierno Autónomo, por ende 

sus fuentes principales de financiamiento provienen de recursos del Estado 

Ecuatoriano, por medio de una asignación mensual que otorga el Ministerio de 

Finanzas.  

 

El presupuesto anual de la Junta parroquial de Aloasí, se ubica en los $ 37.000 

Dólares, este dinero se lo utiliza en gasto corriente, principalmente en pagos de 

sueldos del personal que labora en la Junta; secretaria, Tesorera y Presidente de la 

Junta. Además de los sueldos el dinero se gasta en el pago de servicios básicos (Luz, 

Agua Potable y Teléfono) y materiales de oficina. 

 

El municipio del cantón Mejía y el Gobierno Provincial de Pichincha asignan a la 

Junta Parroquial de Aloasí $ 5000 dólares anuales. El municipio del cantón Mejía, 

desembolsa este dinero únicamente en las fiestas de Mejía, El Concejo Provincial de 

Pichincha, lo hace para que las Juntas Parroquiales realicen gastos de inversión, en la 

compra de activos fijos, como mobiliarios, equipos de computación, material pétreo 

para el arreglo de veredas o realizar el empedrado de algún sector de Aloasí.     

 

Lo anteriormente expuesto, nos da una idea del funcionamiento organizacional de 

esta Junta Parroquial, de la misma manera, se debe describir la situación  actual del 

liderazgo, del desarrollo comunitario y la presencia o no de  redes sociales en la 

comunidad de Aloasí. Según la primera aproximación a la parroquia de Aloasí, no 

existiría una red social. Los objetivos tanto de las instituciones, políticas, educativas, 

religiosas, de salud y la comunidad, a primera vista no están coordinadas entre las 

instituciones nombradas y la sociedad local. Una red social se constituye para hacer 

frente a una o varias problemáticas por parte de los involucrados, sin embargo, se ha 

podido apreciar que el Gobierno parroquial, al ser una administración nueva 2009-
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2013, está entre sus planes organizar a la comunidad para el trabajo sea más 

incidente en la zona de Aloasí. A la par, las otras instituciones no se ven involucradas 

en ningún trabajo, siempre y cuando tengan un beneficio propio. No existe noción de 

que es una red social, ni su funcionamiento. Existen redes sociales invisibles, no 

formales y que están formadas para temas puntuales, estas redes no se mantienen en 

el tiempo. 

 

Según la entrevista realizada al presidente de la junta parroquial de Aloasí, el 

liderazgo en la zona es visto como una problemática, ya que existen algunos 

representantes barriales que están 20 años al frente de sus barrios. Además los 

jóvenes de la parroquia no se han involucrado en temas de política, salvo pequeños 

casos, como los evidenciados en que dos vocales de la Junta Parroquial de Aloasí, 

son jóvenes que se encuentran entre los 22 y 27 años de edad y pertenecen a 

agrupaciones juveniles de la zona. De la misma manera, se evidencia que los líderes 

barriales son gente adulta, y los grupos juveniles existentes en la parroquia 

pertenecen a la iglesia, sus propósitos incluyen solo la visión de la religión Católica, 

o son grupos culturales, de corte ecológico, o grupos de ayuda social sin incidencia 

política en la comunidad de Aloasí. 

 

El tipo de liderazgo existente en la zona es el paternalista, ya que los líderes son los 

únicos que pueden solucionar las problemáticas, y cuando han existido jóvenes que 

desean ingresar a la política son desacreditados o catalogados de “inmaduros” o que 

les “falta preparación”. La gente siempre delega la responsabilidad de la solución de 

los problemas a los líderes. De la misma manera, le liderazgo se centra en los 

dirigentes comunitarios, lo que provoca conflictos por los estilos que estos imponen 

en la práctica del liderazgo. 

 

Por otra parte, existe la asamblea parroquial, donde las decisiones son tomadas por la 

gente, donde las autoridades parroquiales sirven de organizadores de esa 

información. La toma de decisiones es muy conflictiva, ya que las resoluciones no 

son aceptadas de buena gana por algunos pobladores, por lo general quienes no 

consiguen que sus problemáticas se ejecuten primero. 
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Existen en la parroquia de Aloasí, 28 comités barriales, 9 de ellos con personería 

jurídica, emitida por el Ministerio de Bienestar Social del Ecuador, al interior de 

estos comités, los lideres son elegidos por votación en asambleas barriales, los 

barrios se organizan para cumplir con actividades programadas por la junta 

parroquial o cualquier entidad pública o privada, siempre y cuando tengan algún 

beneficio o para no ser multados por el Gobierno Parroquial.  

 

Los barrios no tienen fuerza organizativa, ya que algunos de sus pobladores no se 

integran en actividades relacionadas al barrio, existen rivalidades entre moradores y 

las únicas actividades donde la población se organiza es para las fiestas de la 

parroquia y las actividades deportivas. 

 

1.1.1.-Objetivos del diagnóstico 

 

• Describir y priorizar las necesidades sentidas, problemas y fortalezas de las 

organizaciones sociales en las áreas de liderazgo, redes sociales y dinámicas 

de organización comunitaria que pertenecen a la parroquia de Aloasí, Cantón 

Mejía, por un período de tiempo de 3 meses.  

 

1.2.-Metodología del diagnóstico 

 

1.2.1.- Descripción del proceso de coordinación del diagnóstico 

 

El proceso de coordinación del diagnóstico empezó en el mes de Octubre del 2009, 

elaborando el plan de diagnóstico entre el Sr. Juan Carlos Ordóñez, egresado de la 

carrera de Psicología, mención social y comunitaria, y el Ps. Marcelo Rodríguez, 

docente de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

En el mes de Noviembre del 2009, se visitó al Sr. Ing. William Torres, presidente de 

la Junta Parroquial de Aloasí, donde se le explicó que el proyecto a realizarse en el 

cantón tratará sobre el fortalecimiento de liderazgos y de la organización 

comunitaria.  
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Se coordinó con el presidente de la Junta parroquial citas previas antes de cualquier 

actividad planificada. El día 25 de Noviembre del 2009 se visitó con el Ing. Torres 

para coordinar la fecha y hora de la entrevista sobre liderazgo, redes sociales y 

organización comunitaria. 

 

El día 08 de Diciembre del 2009 se concretó la entrevista con el presidente de la 

junta parroquial para recabar información secundaria. Este día se contactó a la Srta. 

Fernanda Quinoluisa, vocal de la Junta Parroquial, quien fue líder del grupo Juvenil 

San Cayetano, se estableció el día 14 de Diciembre del 2009, en la sala de sesiones 

de la JP la entrevista sobre liderazgo juvenil con la mencionada vocal. 

 

El día 14 de Diciembre del 2009 se consigue entrevistar a la Srta. Fernanda 

Quinoluisa, al director de la escuela 23 de Julio, Lcdo. Héctor Rocha y a la profesora 

de la escuela Nuestra Señora de los Dolores Hna. Margot. Las entrevistas a las 

escuelas, se realizo sin previa cita, ante la amable disposición de estas autoridades 

escolares para la realización de la misma en el momento de la visita a los planteles. 

De la misma manera, se logró obtener los nombres, los números telefónicos y el 

barrio de procedencia de los dirigentes comunitarios de Aloasí, así como también, se 

consiguió contactar al Ing. Javier Barros, vocal de la Junta parroquial, quién es a su 

vez miembro de la agrupación juvenil “Pata Maldita”, obteniéndose una cita para el 

día 5 de Enero del 2010, con la finalidad de realizar la entrevista sobre liderazgos 

juveniles. 

 

El mes de Enero del 2010, se coordinó las siguientes actividades: Para el día 5 se 

entrevistó al Ing. Javier Barros, miembro de la agrupación juvenil “Pata Maldita” y 

vocal de la Junta Parroquial, sobre liderazgos juveniles. Se conversó con el Ing. 

William Torres, presidente de la Junta Parroquial, el cual, solicito si la carrera de 

Psicología perteneciente a la Universidad Politécnica Salesiana, podría dictar un 

curso de elaboración y seguimiento de proyectos sociales, dirigido a los dirigentes 

barriales de la parroquia; para tratar el tema, se coordinó una reunión para el día 13 

de Enero, entre las autoridades de la parroquia y representantes de la carrera de 

Psicología. 
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El día mencionado se realizó la reunión entre los representantes de la carrera de 

Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana y la junta parroquial de Aloasí, 

llegándose a concretar el curso de elaboración de proyectos sociales dirigido a lideres 

barriales, el cual debía ponerse a consideración de los líderes comunitarios en la 

asamblea parroquial que se efectuaría el día 29 de Enero a las 4 PM. Se formuló 

como objetivo de este curso, facilitar información diagnóstica a la investigación de la 

tesis de grado, que actualmente se desarrolla en la zona, titulada:  

“Subjetividad y liderazgo Comunitario en la Parroquia de Aloasí”.  

“Diseño de un Proyecto Psicosocial, para el Fortalecimiento de la Organización y 

Liderazgos Comunitarios”. 

 

Para el día 29 de Enero los representantes de la carrera de Psicología de la UPS-Q 

expusieron ante los líderes comunitarios de Aloasí, reunidos en asamblea parroquial, 

la propuesta de desarrollar un curso participativo de elaboración de proyectos 

sociales, el cual se desarrollaría por cuatro sábados a partir del 20 de Febrero del 

2010. La propuesta fue aceptada por los presentes, acordándose la inscripción de dos 

representantes por barrio. 

 

Para el mes de Febrero, se realizó el primer taller del curso de elaboración de 

proyectos sociales dirigido a líderes comunitarios de Aloasí. Concretamente el día 

20, se obtuvo información valiosa sobre, liderazgo, organización comunitaria y redes 

sociales, mediante la técnica del árbol de análisis de problemas. Esta actividad 

continúo el día 6 de Marzo, aprovechando información valiosa que género estas dos 

actividades. 
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1.2.2.- Identificación de los actores sociales partícipes del diagnóstico 
 

Autoridades de la Junta Parroquial de Aloasí. Periodo 2009-2013. 

 

No NOMBRE INSTITUCION CARGO RELACION 

OTROS 

GRUPOS 

1 Ing. William 

Torres. 

Junta Parroquial Presidente de 

la Junta 

Parroquial 

 

2 Jesús Padilla Junta Parroquial Vicepresidente 

de la Junta 

Parroquial 

 

3 Lcdo. Héctor 

Rocha. 

Escuela 23 de Julio 

 

Director de la 

escuela 

 

4 Hna. Margot. Escuela Nuestra Señora 

de Los Dolores 

Docente de la 

escuela 

 

5 Fernanda 

Quinoluisa. 

Junta Parroquial Vocal JP Grupo juvenil 

San Cayetano 

(Desintegrado) 

6 Ing. Javier 

Barros. 

Junta Parroquial Vocal JP Grupo juvenil  

Pata Maldita 

Fuente: El Autor. 
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Dirigentes Barriales. 

 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

No BARRIOS/ 

ORGANIZACION 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CEDULA DE 

IDENTIDAD 

1 Anita Lucia Sr. Segundo Efraín 

Toapanta 

050151360-0 

2 Tambo#2 Sra. Rosario Villasis 171034910-9 

3 Tambo #2 Srta. Kelly Figueroa MENOR DE EDAD 

4 San Roque Srta. Luisa Quinaluisa MENOR DE EDAD 

5 San Roque Sr. Luis Quinaluisa NO LETRADO 

6 Junta Parroquial 

Aloasí 

Sr. Jesús Serafín Padilla 

Suntaxi  

170903402-7 

7 Anita Lucia Sr. Llango Raúl 050335617-2 

8 Anita Lucia Sr. Luis Toctaguano 050152515-8 

9 Miraflores Alto Srta. Lady Quiña 172400062-3 

10 El Falcón Sr. Víctor Toapanta 171502235-4 
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1.2.3.- Descripción de la metodología, técnicas o herramientas 
aplicadas 

 

El enfoque metodológico es de Investigación-Acción-Participativa, cuyo objetivo es 

conocer los problemas de la organización comunitaria, en áreas de liderazgo y  redes 

sociales de la Parroquia de Aloasí, con la participación activa de los dirigentes 

parroquiales, barriales y locales; y de los responsables de la presente investigación.  

 

La praxis resultante, implica la producción de cambios en el contexto particular de 

Aloasí, mediante un proceso de reflexión – acción, encaminado a vigorizar el 

desarrollo local, en áreas de liderazgo, trabajo en red y por ende fortaleciendo a toda 

la organización comunitaria. Para el efecto, se utilizó el autodiagnóstico comunitario; 

como método de análisis, se recurrió a la entrevista estructurada y a la entrevista en 

profundidad, con la finalidad de recobrar información sobre liderazgos comunitarios 

y juveniles, la percepción de la organización comunitaria y la existencia o no de 

redes sociales. 

 

1.2.3.1.- Técnicas de recolección de datos 

 

1.2.3.1.1.- Entrevistas en profundidad y estructurada 

 

La entrevista es una técnica para obtener datos o información, consiste en realizar un 

diálogo entre dos personas: El agente externo o investigador es quien  entrevista  y el 

entrevistado, quien es un habitante de la comunidad donde se realiza la investigación. 

Por lo tanto, la entrevista es un intercambio de información que se efectúa entre dos 

personas, es un canal de comunicación entre el investigador y la comunidad. 

 

Para el presente trabajo se utilizaron dos tipos de entrevistas, una de ellas es la 

entrevista a profundidad y la otra es la entrevista estructurada. El primer tipo de 

entrevista, se considera como  una forma no estructurada e indirecta de obtener 

información, pero a diferencia de las sesiones de grupo, las entrevistas profundas se 

realizan con una sola persona, el objetivo que se maneja con esta entrevista es 

viabilizar en el entrevistado un mayor contacto con sus actitudes, creencias, 

sentimientos y emociones; permitiéndonos acceder a los conocimientos, las 
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creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura, mediante el propio lenguaje 

de los sujetos. 

 

En cuanto a la entrevista de tipo estructurado, utiliza las preguntas normalizadas. Las 

respuestas para las preguntas pueden ser abiertas o cerradas; las preguntas que 

permiten al entrevistado dar respuestas abiertas favorecen la utilización de su 

conocimiento frente al interrogatorio, dando una amplitud del contexto para el 

investigador. Mientras que las preguntas con respuestas  cerradas proporcionan a las 

personas un mismo conjunto de posibles respuestas.  

1.2.3.1.2.- Talleres: 
 

“Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de 

un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades […]”8 

La finalidad de un taller de capacitación es que los participantes, de acuerdo con sus 

necesidades, logren apropiarse de los aprendizajes como fruto de las reflexiones y 

discusiones que se dan alrededor de los conceptos y las metodologías compartidas. 

 

La ventaja de esta técnica, es que puede desarrollarse en un contexto grupal y 

participativo. Esto hace posible los intercambios de experiencias y con ello, la 

generación de múltiples y mutuos aprendizajes.  

 

La principal característica del taller consiste en transferir conocimientos y técnicas a 

los participantes, de tal manera que estos los pueden aplicar y en la participación se 

logra  aumentar la motivación individual y la capacidad para aprender. 

 

En el taller participan un número limitado de personas que realizan en forma 

colectiva y participativa un trabajo activo, creativo, concreto, puntual y sistemático, 

mediante el aporte e intercambio de experiencias, discusiones, consensos y demás 

actitudes creativas, que ayudan a generar puntos de vista y soluciones nuevas y 

alternativas a problemas dados. La duración de un taller está sujeto a la necesidad de 

profundizar y extender el tema que los convoco. 

 

                                                           
8
 CANDELO. Carmen y otras. Hacer talleres. Una Guía Práctica para Capacitadores. WWF Colombia, 

Cali, 2003. Pág. 33 
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1.2.3.1.3.- Diagnóstico participativo  
 

El diagnóstico consiste en investigar y por ende conocer la realidad que nos circunda, 

para poder actuar sobre ella, es decir, es conocer para actuar. A través del diagnóstico 

se puede tener un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a 

intervenir. 

 

Cabe recalcar que todo ser humano, por el hecho de vivir en sociedad, posee ciertos 

conocimientos, sin embargo,  en ocasiones estos conocimientos no son los suficientes 

para enfrentar y solucionar situaciones. Desde esta perspectiva existen dos 

lineamientos del diagnóstico. El primero de ellos es el diagnóstico pasivo, en el cual, 

los investigadores asumen que la gente no sabe nada, hay que conducirla y hay que 

darle todo hecho, es así como el ámbito de decisión se encuentra lejos de la óptica de 

la población supuestamente beneficiaria de la intervención de los investigadores, 

concretando la inmovilidad y pasividad de las poblaciones “objetivo”.  

 

Por otra parte, el segundo lineamiento es el diagnóstico participativo, el cual, “[…] 

es un conjunto de acercamientos y técnicas para capacitar comunidades rurales o 

urbanas con la finalidad de compartir y analizar sus conocimientos […] Con el 

diagnóstico participativo se busca emprender la investigación desde el punto de vista 

del grupo […], y utilizar sus propios conceptos y criterios de explicación.”9 

 

El diagnóstico participativo implica “[…] un estudio sobre problemas sociales [cuyos 

datos e informaciones], se recogen y sistematizan, [al mismo tiempo], se relacionan, 

se analizan y se interpretan […]”10  

 

De esto se desprenden características propias del diagnóstico participativo: 

 

• Este diagnóstico tiene como punto de partida el análisis de cuáles son los 

problemas, ya que el objetivo del mismo es conocer para producir cambios, 

                                                           
9 GRUNDMANN, Gesa y STAHL, Joachim, Como la sal en la sopa. Conceptos, métodos y técnicas 
para profesionalizar el trabajo en las organizaciones de desarrollo, Editorial Abya-Yala, primera 
edición, Ecuador-Quito, 2002, p. 157. 
10 ANDER-EGG, Ezequiel y AGUILAR IDÁÑEZ, María José, Diagnostico Social. Conceptos y 
Metodología, grupo editorial Lumen Hvmanitas, segunda edición, México - México D.F, 2001, p. 20. 
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es decir resolver los problemas con la participación activa de la población 

beneficiaria. 

 

• Permite visibilizar el contexto, en cuanto a la incidencia de este en la 

generación del problema. De esta manera se permite comprender el problema 

a fondo evitando interpretaciones superficiales. 

 

• Se pondrán en juego los recursos y medios que se necesiten para resolver los 

problemas. 

 

• De la misma manera se toman en cuenta factores significativos que influyen 

en el ambiente problema y cuáles serán los actores involucrados en la 

situación a cambiarse. 

 

• Se analizan cuales son las prioridades y las estrategias de intervención. 

 

Uno de los puntos destacables en el proceso de diagnóstico participativo es la 

inserción en las comunidades donde se pretende conocer una realidad específica. Una 

inserción hacia las comunidades permite conocer a la población, compartiendo la 

cotidianidad de estos tales como: Problemas en el trabajo, familiares, trabajo, 

mingas, fiestas, desgracias, movilizaciones, etc. 

 

La inserción permite a los investigadores ganarse la confianza de la gente, la cual es 

vital para el trabajo participativo; en cuanto facilita conocer la dinámica del grupo 

social, sus costumbres, su ambiente, sus modos de relacionarse, de expresarse. Este 

proceso es permanente, pues es necesario mantener los lazos con el grupo social. 

 

Una modalidad de diagnóstico participativo usado en el presente trabajo es el 

autodiagnóstico comunitario, el cual se lo puede definir como “[…] una actividad de 

la comunidad, que se organiza para conocer a fondo los principales problemas que le 

toca vivir […] y para descubrir sus posibles soluciones. Le permite saber con qué 

recursos cuenta, que otros le faltan, donde y como obtenerlos.”11  

                                                           
11 Fosis y ministerio de planificación y cooperación de Chile, p. 2 
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Este procedimiento nunca parte de cero, recordemos que una comunidad nunca es 

totalmente ignorante de lo que sucede en su medio, siempre sabe algo. Ya que es la 

comunidad la que conoce el problema porque lo vive cotidianamente. 

 

Aprovechar la experiencia de la gente es permitirle recuperar su memoria histórica, 

de esta manera si los acontecimientos que marcaron la vida del colectivo, y se 

viabiliza su conocimiento permite revalorizarlos, poniéndose en un punto central de 

reflexión del colectivo. 

 

El autodiagnóstico comunitario, permite analizar los problemas de la comunidad y 

revaloriza los elementos positivos que existen y pueden utilizarse para la solución de 

las problemáticas. Así, este tipo de diagnostico se convierte en una actitud crítica, 

reflexiva en la búsqueda de soluciones posibilitadas por y desde la comunidad, la 

cual se vuelve actora de su cambio. 

 

1.2.3.2.- Técnicas de análisis de la información obtenida 
 

Se utiliza la matriz de análisis de los contenidos de las entrevistas realizadas a 

dirigentes de la junta parroquial, líderes de grupos juveniles y a directores de dos 

escuelas. Dentro de la misma se colocaron los aspectos más importantes 

considerados dentro de variables de liderazgo, redes sociales y organización 

comunitaria. Esta información es clave para definir las actividades que permitan 

fortalecer la organización comunitaria, el liderazgo y fomentar el trabajo en red. (Ver 

anexo 3) 

Se utiliza un formato de sistematización, para analizar los resultados del taller de 

autodiagnóstico comunitario. Se encontrará información referente a la organización 

comunitaria y su conceptualización por parte de líderes juveniles, culturales, 

barriales y parroquiales de Aloasí con respecto a las áreas cultural, social, ambiental-

turística y laboral. (Ver anexo 4) 
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1.3.- PROBLEMATIZACIÓN 
 

El ser humano por naturaleza es un ser social que busca asociarse con otros que 

guarden alguna afinidad con él. Este aspecto gregario le permite crear múltiples 

formas de organización, con la finalidad de vivir en comunidad. La interrelación que 

crea con los otros miembros de su grupo de pertenencia establece los distintos tipos 

de comunidades, que lo transforman conforme estas se reconstituyen.  

 

Desde este punto de vista la comunidad conjuga a diversos sujetos, que a su vez se 

agrupan al interior de un colectivo, que al relacionarse e interactuar unos con otros 

comparte aspectos que no les son ajenos, es decir, su historia y su cultura los conjuga 

en un todo y los ata a su contexto particular. Los productos culturales que expresan la 

identidad de un colectivo son construidos por toda la comunidad, desde sus intereses 

y necesidades. Siendo así, la comunidad permite a los sujetos, que en ella desarrollan 

su cotidianidad, reconocerse como participes desde un espacio y tiempo únicos, 

formando de esta manera una identidad social decantada por una historia compartida 

y reelaborada continuamente, precipitando el sentido de comunidad, la cual tiene 

como finalidad la búsqueda y mantenimiento del bien común. 

 

Las sociedades actuales desarrollan con más frecuencia el individualismo, lo que se  

convierte en una búsqueda de la satisfacción particular en detrimento de los intereses 

sociales; el sentido de comunidad es anulado por las esferas de la sociedad que se 

adscriben como mayorías dominantes, creando y reproduciendo un sistema social 

donde puedan seguir manteniendo sus privilegios de clase.  

 

Como se observa en las significaciones de los líderes comunitarios de la parroquia de 

Aloasí, asocian la noción del liderazgo a un ámbito de planificación, donde una 

persona que tiene habilidades sociales esperadas en un líder que logra ejecutar sus 

metas desde los intereses a los cuales se adscribe ya sea por pertenencia, afinidad 

política o ideológica. 

 

La pérdida del sentido de comunidad ha afectado a las relaciones sociales, como 

expresión de cooperación entre los individuos que buscan el bien común. La historia 

en común, los lazos de familia y vecindad, como elementos identitarios se ven 
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desvirtuados y descontextualizados por un globalismo que los rompe, erigiendo una 

comunidad única estructurada desde los centros de poder-saber. De esta manera, las 

comunidades dejan de lado una cultura de confianza entre los individuos, por una de 

carácter individual, donde los sujetos se vuelven usuarios o consumidores, siendo 

excluidos de los sistemas de decisión y gestión de las políticas sociales, ya que 

suelen estar dispersos, individualizados y poco organizados.  

 

El marginar a las personas de los niveles de decisión, provoca que estos se vuelvan 

espectadores pasivos de las problemáticas  que ocurren en su contexto, su 

participación se adscribirá a los intereses dirigenciales venidos de sectores de la 

comunidad que no  ubican las metas del colectivo como prioritarias. 

  

Desde este contexto el problema que atañe al presente proyecto  se centra en el 

debilitamiento de  la organización comunitaria en la parroquia de Aloasí,  cuyos  

causales están determinados desde el liderazgo asumido por los dirigentes barriales, 

institucionales y culturales; así como también, por la desmovilización de la gente en 

cuanto a su escasa participación en su comunidad, expresada en pocas iniciativas 

para desarrollar a su colectividad y finalmente la poca generación de estrategias  para 

mejorar la organización social.  

 

Estos problemas que afectan a la organización social en Aloasí se encuentran ligados 

íntimamente a algunos cambios que está sufriendo el país. Recordemos que la familia 

se erige como el centro de formación de cualquier expresión de organización humana 

y la constante crisis socio-económica del Ecuador la ha afectado tanto en los sectores 

urbanos y aún más en las zonas rurales.  

 

Las familias que conforman la comunidad de Aloasí, no han escapado a estas 

modificaciones estructurales, lo que ha incidido a que el objetivo de conformación 

grupal ya no sería una necesidad, ya que cada uno de los miembros del núcleo 

familiar se ve obligado a buscar una fuente de empleo que permita a la familia 

satisfacer sus necesidades básicas, como: alimentación, vestimenta, vivienda, 

educación, salud, etc. 
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Se pudo evidenciar que la organización comunitaria en la parroquia de Aloasí se ve 

afectada por el papel que el liderazgo toma desde la perspectiva anotada 

anteriormente, el cual, provoca la inmovilización de los individuos de la comunidad, 

produciendo apatía, pasividad, conformando una comunidad no participativa y 

conformista. La participación política de los jóvenes es anulada, desde la ubicación 

que hace el mundo adulto de una moratoria constante sobre estos, y únicamente los 

acepta como adultos una vez que se han involucrado en el mundo laboral o han 

formado una familia (de corte tradicional). Lo cual, puede ser detonante para la poca 

habilidad de los pobladores aglutinados en los barrios, grupos culturales, deportivos, 

juveniles y dirigenciales; en generar estrategias para una mejor forma de organizarse.  

 

La gente se organiza para hacer frente a temas puntuales, que abarcan áreas de 

infraestructura para la satisfacción de necesidades básicas o inmediatas, y una vez 

satisfechas las personas no logran interesarse por los demás miembros de su 

comunidad. Los barrios no tienen fuerza organizativa, ya que algunos de sus 

pobladores no se integran en actividades relacionadas al barrio y las únicas 

actividades donde la población se organiza es para las fiestas de la parroquia y las 

actividades deportivas. Por lo tanto, no existen redes sociales visibles, que estén en 

un ámbito formal, por lo que la forma de asociación basada en redes sociales no se 

mantiene en el tiempo. 

 

Los líderes locales son los depositarios del poder, que la comunidad les delega como 

una forma tradicional de entender los espacios y cargos directivos, una forma 

prototípica, que expresa la dependencia de un colectivo frente a alguien que ostenta 

una posición elevada en la localidad como poseedor de un supuesto saber; los 

conflictos que surgen son un remanente de un liderazgo caudillista, paternalista, que 

toma tintes autoritarios y clientelares,  que provoca un intercambio relacional basado 

en el beneficio de intereses sean personales o grupales pero no colectivos. Los 

miembros que hacen la junta parroquial no avizoran una capacidad para emprender 

acciones colectivas que redunden en beneficio de todos sus miembros, a pesar de que 

la comunidad asume a esta organización formal como el centro de financiación y de 

solución a las problemáticas locales, es decir, la junta parroquial como organización 

no logra visibilizar un desarrollo para la comunidad debilitando a la organización aun 

más. 
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De esta manera, los objetivos tanto de las instituciones, políticas, educativas, 

religiosas, de salud y la comunidad, a primera vista no están coordinadas entre las 

instituciones nombradas y la sociedad local. El involucrarse se da siempre y cuando 

tengan un beneficio propio, en términos políticos, centrados en proyectos de 

infraestructura y de servicios. 

 

El debilitamiento de la organización comunitaria en la parroquia de Aloasí ha 

generado que la comunidad se encuentre con una constante tensión que dificultan los 

procesos de desarrollo, en el sentido, de que se ha generado el aparecimiento de 

sectores que agrupan a personas con un interés particular, es decir organizaciones de 

agricultores y ganaderos, barriales, juveniles y culturales que gestionan su desarrollo 

en detrimento de intereses de la comunidad, provocando que las organizaciones 

parroquiales se encuentren dispersas. 

 

Desde el ámbito de acción de este proyecto, el cual se enmarca metodológicamente 

en la visión de la investigación-acción-participativa, se propuso actuar con grupos 

que tienen la posibilidad de generar un ámbito de reflexión sobre la problemática en 

cuestión. El interés generado  por grupos juveniles dedicados al ámbito ecológico, así 

como también, grupos dedicados a la promoción  cultural y a la promoción de 

proyectos productivos, permitieron visualizar una posibilidad de desarrollar y 

fortalecer la organización comunitaria en la parroquia de Aloasí. De esta manera, se 

problematizó y generó un proceso dialógico en áreas propuestas por estos actores, 

estos ámbitos daban cuenta de aspectos en turismo, medio ambiente, cultura, 

producción y el contexto social.  

 

Consecuentemente, el presente proyecto tiene como propósito fortalecer el desarrollo 

local y el sentido de pertenencia de las organizaciones sociales y culturales de  la 

parroquia  de Aloasí.  
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1.4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.4.1.- Objetivo General  

• Fortalecer el desarrollo local, el sentido de pertenencia y el liderazgo de las 

organizaciones sociales y culturales de  la parroquia de Aloasí.  

 

1.4.2.- Objetivos Específicos   

 

• Fortalecer liderazgos juveniles y culturales de la parroquia. 

• Propiciar espacios de capacitación en elaboración y evaluación de proyectos 

para el desarrollo local para dirigentes y líderes juveniles. 

• Promover estrategias de trabajo en red social y articulación de recursos 

técnicos y comunitarios. 

• Generar espacios de reflexión y evaluación participativa del impacto del 

proyecto. 

 

1.5.- DELIMITACIÓN 

 

El rango de acción del proyecto psicosocial para el fortalecimiento de la 

organización y liderazgos comunitarios en la parroquia de Aloasí, será el siguiente: 

 

El proyecto se desarrolló  por el lapso de 9 meses,  a partir del mes de Octubre del 

2009, hasta el mes de julio del 2010. El rango de acción del proyecto contempló a la 

mayoría de barrios que pertenecen a la parroquia de Aloasí, se trabajó principalmente 

con líderes comunitarios, barriales, juveniles y culturales. 

 

El proyecto está fundamentado teóricamente desde la visión de la Investigación-

acción-participativa, así como también, los postulados de la psicología social-

comunitaria, el socio-construccionismo y la psicología sistémica. 

  

El campo de intervención fue en la parroquia de Aloasí, pertenece al Cantón Mejía, 

provincia de Pichincha. Se encuentra a 38 Km. al sur de la ciudad de Quito - 
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Ecuador, a dos Km. de la cabecera cantonal, Machachi. Esta comunidad tiene por 

límites: 

 

Al norte con la parroquia de Alóag, mediante la línea que ascendiendo del lado 

septentrional del cerro corazón, cruza la cumbre de la colina “La Zamora” y 

deslindando los puntos “Los Potreros” y “Aycapicho”. 

Al sur y Occidente con la línea divisoria que por esos sectores separa las haciendas 

de Chisinche y Romerillos, de los predios circundantes. 

Al Oriente con la carretera Panamericana que separa a esta parroquia de Machachi. 12 

 

MAPAS DEL ECUADOR Y DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

Fuente: Google imágenes  

 

 

 

 

                                                           
12

 Datos Obtenidos del diagnostico institucional realizado a la Junta Parroquial de Aloasí como parte 
de la materia Gerencia estratégica de Proyectos sociales, cursada en el semestre Marzo-Julio del año 
2007 en la UPS-Q. 
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MAPA DEL CANTON MEJIA 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación – GPP, http://www.edufuturo.com/fotosRemote.php?id=26691 

UBICACIÓN DE LA PARROQUIA DE ALOASI 

 
FUENTE: Gobierno Provincial de Pichincha. Plan de desarrollo participativo 2002-2012. Parroquia 
de Aloasí 
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CAPÍTULO 2 

2.-DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

 

 

 

Fortalecer el desarrollo local , el sentido de pertenencia  y el liderazgo

de las organizaciones sociales y culturales

de la parroquia de Aloasi

A.- Fortalecer liderazgos juveniles 
y  culturales de la parroquia.

B.- Propiciar espacios de 
capacitación en elaboración y 

evaluación de proyectos para el 
desarrollo local para dirigentes y 

líderes juveniles

C.- Promover estrategias de 
trabajo en red social y articulación 

de recursos técnicos y 
comunitarios.

D.- Generar espacios de reflexión 
y evaluación participativa del 

impacto del proyecto.

EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL FAVORECERÁ EL  DESARROLLO COMUNITARIO Y LOS  
PROCESOS DE INTEGRACIÓN PSICOSOCIAL, PARA SUPERAR LOS DÉFICITS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL DESARROLLO 

LOCAL Y SU VINCULACIÓN CON LA RED SOCIAL DE APOYO.  
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Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores 
Verificables 

 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN: 
 
El proyecto de 
fortalecimiento 
organizacional favorecerá el  
desarrollo comunitario y los  
procesos de integración 
psicosocial de las 
organizaciones sociales y 
culturales de la parroquia de 
Aloasí, para superar los 
déficits en las diversas áreas 
del desarrollo local mediante 
su vinculación con la red 
social de apoyo.  
 

 
Al final del proyecto se 
obtiene un 75% de 
cumplimiento de las 
actividades propuestas, 
con una evaluación de 
calidad, por parte de los 
beneficiarios  

- Documento del proyecto. 
- Cronograma de actividades. 
- Informe final del proyecto  
- Conjunto de documentos y 

medios visuales y 
audiovisuales que dan 
cuenta de la intervención.  

 

- Las autoridades de la 
junta parroquial y los 
dirigentes comunitarios 
buscan mecanismos 
adecuados para fortalecer 
a su comunidad 
organizacionalmente. 

 
- Las decisiones políticas 

de las autoridades 
parroquiales, dan 
prioridad a nuevas 
estrategias de acción en 
cuanto al desarrollo 
comunitario. 

 
  

PROPÓSITO 
(u Objetivo General): 
 
Fortalecer el desarrollo 
comunitario, el sentido de 
pertenencia y el liderazgo de 
las organizaciones sociales y 
culturales de  la parroquia  de 
Aloasí.  

Al finalizar el proyecto 
se constituyen estrategias 
de desarrollo local a 
través de: 
 
1.- 10 jóvenes se 
constituyen como 
líderes comunitarios y 
culturales y promueven 

 
- Productos (Proyectos, 

eventos, etc.) realizados por 
los jóvenes. 

 
- Lista de participantes a esos 

eventos. 
 

 
- Exista el apoyo 

suficiente de las 
autoridades locales para 
que las propuestas 
realizadas por los 
jóvenes y los dirigentes 
se concreten. 
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 acciones de integración 
social. 
 
2.- La capacitación de 
10 dirigentes que 
desarrollan habilidades 
para la elaboración de 
proyectos. 
 
3.- Los dirigentes 
barriales, líderes 
juveniles y las 
asociaciones locales 
conforman espacios de 
resolución de conflictos. 
 
4.- Existen al menos 5 
cooperantes al interior 
de la comunidad que 
trabajan en red y 
solucionan conflictos en 
Aloasí. 

- Organizaciones juveniles 
creadas a partir de la 
incidencia del proyecto. 

 
- Proyectos ejecutados por los 

líderes barriales y 
parroquiales, a partir de la 
implementación del 
proyecto. 

 
- Base de datos con posibles 

donantes de recursos para 
acceder a proyectos. 

 
- Actas de reuniones 

realizadas por quienes 
trabajan en red. 

 
- Cronogramas de 

cumplimientos de la agenda 
establecida por los 
organismos que trabajan en 
red al interior de la 
comunidad. 

 
- Evaluaciones acumuladas al 

 
- Existan las condiciones 

socio-políticas adecuadas 
en el País para que las 
propuestas de los jóvenes 
y de los dirigentes logren 
financiamiento. 
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final de cada actividad. 

COMPONENTES 
(resultados u objetivos 
específicos): 
 
1.- Fortalecer Liderazgos 
juveniles  y culturales  de la 
parroquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Propiciar espacios de 
capacitación en elaboración y 
evaluación de proyectos para 
el desarrollo local para 
dirigentes y líderes juveniles. 
 
 

 
 
 
 
1.1 En un periodo de 2 
meses 10 jóvenes de la 
parroquia de Aloasí, 
proponen eventos 
culturales, que 
favorezcan a su 
comunidad, logrando 
reconocimiento de la 
misma. 
 
1.2 Al menos se gestiona 
un proyecto en el área de 
expresiones juveniles. 
 
 
 
 
2.1 En un período de dos 
meses el 70% de los 
dirigentes barriales 
elaboran proyectos de 
calidad para  desarrollo 
local y comunitario de su 
barrio. 

 
 
 

 
- Listado de asistentes a los 

talleres. 
- Respaldos fotográficos.  
- Respaldos audiovisuales. 
- Documentos de respaldo 

teórico. 
- Presentaciones (ppt) 

módulos de capacitación.  
- Respaldos de la información 

generada por los asistentes. 
- Sistematizaciones generadas 

después de los eventos. 
- Copias de los productos 

generados.  
- Evaluaciones generadas 

después de los eventos. 
 

 
 
 
 

- Las condiciones de 
participación responden 
favorablemente al 
desarrollo de las 
actividades y el apoyo de 
las autoridades de la 
junta parroquial es 
constante. 

 
 

- Las discrepancias de 
orden político entre los 
dirigentes de la parroquia 
y los dirigentes barriales 
no entorpecen la 
organización y desarrollo 
de las actividades. 
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3. Promover estrategias de 
trabajo en red social y 
articulación de recursos 
técnicos y comunitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Generar espacios de 
reflexión y evaluación 
participativa del impacto del 
proyecto. 
  

2.2.- Al menos se 
gestionan  dos proyectos 
propuestos por los 
dirigentes barriales. 
 
 
3.1 Al cabo de dos meses 
se acuerda una estrategia 
de trabajo conjunto en 
red. 
 
3.2 Se elabora una lista 
de posibles cooperantes 
al interior de la parroquia 
de Aloasí.  
 
3.3  Se concreta una 
agenda de trabajo  entre 
los cooperantes.   
 
 
 
4.1 En un periodo de 4 
meses el 80% de los 
dirigentes barriales, 
parroquiales y juveniles 
evalúan las actividades 
desarrolladas. 
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ACTIVIDADES: 
 
1.1.-Taller sobre liderazgo 
juvenil de la parroquia de 
Aloasí. 
 
 
 

 
 
1.2.-Primer Encuentro de 
integración Cultural Juvenil 
desde sus intereses y 
necesidades    como espacios 
de discusión  y de acción 
organizativa. 
 
 

 
 
2.1.-Taller  de   capacitación 
en elaboración de proyectos 
para el desarrollo local  
 
 
 
 
 
 

 
 
Este casillero contiene el 
presupuesto para cada 
actividad /componente a 
ser entregado en el 
proyecto. (Se encuentra a 
continuación) 

 
 
1.1.1. Facturas de los gastos del 
taller. 
1.1.2. Respaldo del material 
utilizado y no utilizado 
1.1.3. Cruce de cuentas entre el 
material utilizado y no utilizado. 
 
 
1.2.1. Facturas de los gastos que 
demanden los cine – foros. 
(Películas, alquiler de infocus, 
computadora y pantalla). 
1.2.2. Respaldo del material 
utilizado y no utilizado 
1.2.3. Cruce de cuentas entre el 
material utilizado y no utilizado. 
 
 
2.1.1. Facturas de los gastos del 
taller. 
2.1.2. Respaldo del material 
utilizado y no utilizado 
2.1.3. Cruce de cuentas entre el 
material utilizado y no utilizado. 
 
 
 

 
- El apoyo de los 

dirigentes de la parroquia 
de Aloasí, sean  
juveniles, comunitarios y 
escolares;  permiten que 
las actividades se 
completen con un 
aceptable número de 
participantes. 
 

- El interés comunitario 
permiten que las 
actividades generen 
movilización social en 
cuanto a la generación de 
propuestas por parte de 
los asistentes. 

 
 

- La infraestructura de la 
comunidad será 
favorable para la 
realización de los 
eventos. 

 
- La UPS-Q, permitirá 

utilizar su infraestructura 
para el normal 
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3.1.-Jornada de trabajo en red 
social de apoyo y resolución 
de conflictos entre los 
representantes de las 
instituciones educativas, 
sociales y de gobierno local 
de Aloasí.  
 
4.1. Al finalizar cada taller o 
jornada se permitirá que los 
asistentes reflexionen sobre 
sus propuestas. 

3.1.1. Facturas de los gastos de la 
jornada. 
3.1.2. Respaldo del material 
utilizado y no utilizado 
3.1.3. Cruce de cuentas entre el 
material utilizado y no utilizado. 
 
 
4.1.1. Facturas de los gastos del 
taller. 
4.1.2. Respaldo del material 
utilizado y no utilizado 
4.1.3. Cruce de cuentas entre el 
material utilizado y no utilizado. 

desempeño de las 
actividades a realizarse 
en esta universidad. 
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2.1.- PRESUPUESTO 

 
 
COMPONENTES 

DETALLE COSTOS 
 

FINANCIAMIENTO  
TOTAL 

 
Transporte y 
alimentación 

Materiales Costo por 
unidad 

Valor Propio 

Detalle Unidades 
Requeridas 

1.- Fortalecer Liderazgos juveniles  y culturales  
de la parroquia. 

      

1.1.-Taller sobre liderazgo juvenil de la 
parroquia de Aloasí. 

 
 
 
 
 
 

7.00 

Papelógrafos 10 0.15  1.50  1.50 

Marcadores 20 1,15 23.00 23.00 

Cinta adhesiva 2 0.20                    
0.40 

                   0.40 

Hojas de papel 30 0.10 3.00 3.00 

Cartulina 30 0.20 6.00 6.00 

Copias 200 0.02 4.00 4.00 

Carpetas 20 0.30 6.00 6.00 

Impresiones 10 0.10 1.00 1.00 

Alquiler de 
computadora 

1 5.00 5.00 5.00 

Alquiler de Infocus 1 5.00 5.00 5.00 

1.2.-Primer Encuentro de integración Cultural 
Juvenil desde sus intereses y necesidades    
como espacios de discusión  y de acción 
organizativa. 

10.00 Alquiler de 
computadora 

1 5.00 5.00 5.00 

Alquiler de infocus 1 5.00 5.00 5.00 

Alquiler de 
equipos de Audio 
 
Alquiler de local 

5 
 
 

1 

20.00 
 

30.00 

20.00 
 

30.00 

20.00 
 

30.00 

Compra de 1 1.00 1.00 1.00 
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película   

SUBTOTAL 1 17.00  333 73.22 115.90 115.90 

2.- Propiciar espacios de capacitación en 
elaboración y evaluación de proyectos 
para el desarrollo local para dirigentes y 
líderes juveniles. 

      

2.1.-Taller  de   capacitación en elaboración 
de proyectos para el desarrollo local  

 
 

Papelógrafos 10 0.15  1.50  1.50 

  
 

50.00 

Marcadores 20 1,15 23.00 23.00 

Cinta adhesiva 2 0.20                    
0.40 

                   0.40 

Hojas de papel 40 0.10 3.00 3.00 

Cartulina 30 0.20 6.00 6.00 

Copias 250 0.02 5.00 5.00 

Carpetas 20 0.30 6.00 6.00 

Impresiones 100 0.10 1.00 1.00 

Alquiler de 
computadora 

1 5.00 5.00 5.00 

  Alquiler de Infocus 1 5.00 5.00 5.00 

SUBTOTAL 2 50.00  514 12.22 61.90 61.90 

3. Promover estrategias de trabajo en red 
social y articulación de recursos técnicos y 
comunitarios. 

      

3.1.-Jornada de trabajo en red social de 
apoyo y resolución de conflictos entre los 
representantes de las instituciones 
educativas, sociales y de gobierno local de 
Aloasí.  

 Alquiler de 
computadora 
Alquiler de infocus 

1 
 

1 

5.00 
 

5.00 

5.00 
 

5.00 

5.00 
 

5.00 
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7.00 

Alquiler de local 1 30.00 30.00 30.00 

Invitaciones 6 0.50 3.00 3.00 

Impresiones 20 0.10 2.00 2.00 

Papelógrafos 4 0.15  1.50  1.50 

Marcadores 10 1.15 11.15 11.15 

Hojas de papel 30 0.10 3.00 3.00 

SUBTOTAL 3 7.00  73 42 60,65 60,65 

4. Generar espacios de reflexión y 
evaluación participativa del impacto del 
proyecto. 

      

4.1. Al finalizar cada taller o jornada se 
permitirá que los asistentes reflexionen 
sobre sus propuestas. 

 Papelógrafos 10 0.15  1.50  1.50 

 10.00 Hojas de Papel 30 0.10 3.00 3.00 

Audio 1 10.00 10.00 10.00 

SUBTOTAL 4 10.00  41 10.25 14.50 14.50 

       

SUBTOTAL 1, 2, 3, 4 84.00   137.69 252.95 252.95 

       

       

   TOTAL  336.95  
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2.1.- JUSTIFICACIÓN y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  
 

El presente proyecto se desarrollo en la comunidad de Aloasí, parroquia rural del 

cantón Mejía, cuya estructura organizacional está centrada en la Junta Parroquial 

como ente de gobierno local,  que reúne a las asociaciones barriales, juveniles, 

culturales, deportivas y locales existentes en la parroquia, bajo la normativa dada por 

la ley de Juntas Parroquiales del Ecuador. 

 

La apertura brindada por el actual presidente de la Junta Parroquial de Aloasí, Ing. 

William Torres, permitió ejecutar la propuesta, que se enmarcó, en el articulo uno 

incisos g, n, de la ley de  Juntas Parroquiales, en el plan de desarrollo para la 

parroquia de Aloasí, elaborado por el gobierno provincial de Pichincha y en la visión 

de desarrollo, que esta autoridad tiene para su comunidad. Es por tal motivo, que se 

optó por desarrollar el presente proyecto psicosocial para el fortalecimiento de la 

organización y liderazgo comunitario en la parroquia de Aloasí. El mismo que está 

acorde a los planteamientos de la Psicología Social Comunitaria Latinoamericana, 

que promueve el fortalecimiento de las comunidades desde la visibilización de los 

recursos positivos, que toda comunidad tiene, para alcanzar un liderazgo más 

participativo.  

 

El presente proyecto analizo la situación en la que se encuentra la organización 

comunitaria en la parroquia de Aloasí y como el liderazgo influye en la conformación 

de la misma. Se aplico la metodología de investigación-acción-participativa, que 

permitió a la población generar ámbitos de discusión, concienciación y búsqueda de 

soluciones a sus problemáticas, acordes a sus necesidades e intereses como colectivo.  

 

Las comunidades, en base a la interacción social cotidiana, interpretan de manera 

particular la realidad, este proyecto permitió ubicar a los sujetos, beneficiarios de la 

propuesta, como entes pasivos en su comunidad y a través de las actividades 

sensibilizar y generar acciones que inserten a los sujetos como entes activos en la 

solución a los problemas que aquejan a la comunidad. El proyecto pretende dinamizar 

una nueva forma de relación social, que permita a los participantes esclarecer 

estereotipos donde la realidad es deformada. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

3.1.- INTERSUBJETIVIDAD 

 

Para la psicología social y comunitaria, el fenómeno psicosocial de la subjetividad e 

intersubjetividad no debe pasar desapercibido, ya que este ámbito de investigación 

permitirá pensar como los grupos humanos llegan a comprender, a construir y 

reconstruir el medio donde interactúan con otros colectivos. Por ejemplo, los cambios 

de la cultura actual han creado un nuevo contexto, en donde los individuos han tenido 

que enfrentarse a nuevas maneras de vincularse con los otros, lo que ha generado 

transformaciones en la forma de pensar, sentir y actuar su realidad inmediata, es 

decir, su cotidianidad. El mundo de las cosas pretende determinarse a sí mismo como 

una verdad dada e inmodificable para las personas, sin embargo, este entra en 

contradicción, al no haber un lenguaje único que refleje de manera efectiva el mundo 

en que vivimos. Cabe destacar, que la realidad externa “[…] no existe con 

independencia de nosotros, ya que somos los agentes humanos, desde nuestras 

propias características, los que ponemos los objetos en el mundo de una manera 

determinada.”13 Por esta razón, en la vida cotidiana el contexto se crea gracias a las 

diversas relaciones interpersonales en un grupo y este contexto a su vez configura 

esas relaciones sociales; y es donde la psicología social y comunitaria encuentra un 

campo de acción para viabilizar y promover el cambio social. 

 

Desde esta perspectiva, se puede acotar, que las personas al vivir dentro de una 

comunidad, edifican un lenguaje y en su uso cotidiano, la comprensión del mundo 

queda aprehendido dentro del marco de significados particulares de cada comunidad, 

“[…] así que unas mismas situaciones o hechos serán traducidos de forma diferente 

por diferentes grupos.”14 En toda experiencia humana, el otro es una fuente de 

aprendizaje de los cánones de nuestro interactuar en una cultura determinada, por esta 

                                                           
13

 SANDOVAL MOYA, Juan, Representación, Discursividad y acción situada. Introducción critica a 
la Psicología Social del conocimiento, 2002, p. 95 
14 GERGEN, Kenneth, “Construccionismo y Cambio Social”, en PINZON CASTAÑO, Carlos 
(Comp.) y otros, Para cartografiar la diversidad de l@s jóvenes, primera edición, Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá, 2008,  p. 42 
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razón, cada grupo humano estructurará el mundo de acuerdo a su marco de 

comprensión, al mismo tiempo, cada comunidad asignará una valoración a su 

contexto construido o en construcción, así esta “[…] traduce el mundo a un discurso 

de una comunidad discursiva [y se lo] traduce a una tradición de lo bueno [o de lo 

malo].”15 

 

Las personas al acumular, por medio de la experiencia, un conocimiento sobre su 

realidad inmediata, lo fundan como sentido común, ayudándoles a planificar y 

controlar  sus acciones. El sentido común toma la realidad de una manera diádica, es 

decir, el contexto está hecho de dos polos sean semejantes u opuestos, dando limites a 

lo que es permitido y lo que no lo es. La significación que se atribuye a las cosas sería 

el tercer elemento que se ubica en el medio de la realidad subjetiva de los sujetos y la 

realidad objetiva. Esta terceridad es la realidad intersubjetiva. Esta realidad se 

encuentra inmersa en la comunicación, está hecha de “[…] símbolos, significados y 

sentidos”16, que giran en torno a lo que la colectividad ha construido para viabilizar 

las relaciones entre los sujetos. 

 

La intersubjetividad es el conocimiento de las prácticas de significación de la vida 

cotidiana, es decir, cada grupo social variará el entendimiento de los objetos que les 

rodean estructurando conceptos diferentes y particulares a sus condiciones históricas 

de vida, las cuales, determinan una forma de relación con el otro, la cual también está 

relacionada por las “[…] tradiciones compartidas y enriquecida por [las] experiencias 

sancionadas [en] la práctica cotidiana.”17 La realidad de en medio, ejerce el papel de 

mediación entre las realidades subjetiva y objetiva, permitiendo trasmitir la “[…] 

organización simbólica de la experiencia […]”18 mediante el lenguaje, sumando a 

esto la experiencia personal, la grupal y la histórica.  Cabe destacar que “[…] no es la 

adaptación […] lo que se transmite, sino los rasgos inscriptos en la cultura, las formas 

de resolución imaginaria, simbólica que la acompañan.”19 

 
                                                           
15 GERGEN, Kenneth. Op. Cit. p. 42   
16

 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Pablo, “Psicología Social, Intersubjetividad y Psicología Colectiva”, 
en  MONTERO,  Maritza (Coord.) y otros, Construcción y Critica de la Psicología Social,  primera 
edición, editorial Anthropos, Barcelona – España  1994,  p. 51 
17 SANDOVAL MOYA, Juan, Op. Cit.  p. 32 
18 BLEICHMAR, Silvia, La subjetividad en riesgo,  primera edición, segunda reimpresión, Topia 
editorial, Buenos aires- Argentina 2007,  p. 32 
19 Ídem., p. 32 
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Siendo así, la realidad opera desde el lenguaje aprisionándola y caracterizándola, el 

sentir, el decir y el hacer permiten que esta se instituya como organizadora de la vida 

del sujeto. De la misma manera, la realidad opera bajo conceptualizaciones que hace 

el sujeto desde las normas culturales de su comunidad. Es así como, el sentir, el decir 

y el hacer colectivo permiten al sujeto crear formas de representar al mundo; 

representaciones atravesadas por los deseos, prohibiciones y pautas sociales del grupo 

cercano al sujeto, y dentro de los cuales se expresan temores, angustias y formas de 

relacionarse tanto con el semejante como consigo mismo. 

 

La intersubjetividad, que se da en el ámbito de la interacción social, permite a las 

personas interpretar lo que les sucede y al posibilitarles concretar un significado se 

convierten en representaciones sociales o “[…] sistemas de valores, nociones y 

prácticas que proporcionan a los individuos los medios para orientarse en el contexto 

[…]”20 

 

Las representaciones sociales son imágenes que evocan un conjunto de significados 

que le permiten al sujeto clasificar sus expectativas y a quienes están inmersas en 

ellas, permitiéndole categorizar lo que no le es familiar mediante la asimilación a los 

sistemas de creencias adquiridos a través de la experiencia. Como estructura de 

comprensión de la realidad que rodea al sujeto,  permite transformar una forma de 

pensar en productos que intervienen en la vida social como una estructura donde se 

interpreta la realidad y que también interviene en su creación. 

 

Lo dicho anteriormente, da cuenta de que el sujeto guarda una preconcepción del 

mundo, es decir, existe en primera instancia una relación diádica entre un sujeto que 

percibe y un objeto concreto donde enfoca la persona su atención y que en la manera 

como el individuo aborda la comprensión de ese objeto, en como establece  la 

relación con este, desde un bagaje histórico cultural, en la que el otro también 

participa como modelo; se crea la relación entre el sujeto y el objeto, por ende, esa 

terceridad que viabiliza la relación entre las realidades subjetiva del individuo y la 

realidad objetiva del objeto, se la ha llamado intersubjetividad; la cual también 

interviene como mediadora entre el símbolo y objeto, entre realidad y lenguaje 
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permitiendo de esta manera que exista relación entre el sujeto, el objeto y  las 

representaciones sociales.  

  

El ser humano es un ser de signos, ya que este tiene una preconcepción del mundo, la 

cual se apoya en las convenciones sociales de un colectivo, que al usarlas 

cotidianamente las conjugan como reglas obligatorias de uso dentro de la comunidad. 

Sin embargo, el sujeto al interrelacionarse con los otros en un colectivo particular, 

produce los signos, movilizándolos e interpretándolos de acuerdo a los medios de 

expresión de su comunidad.  

 

Recordemos que el signo es “[…] el total resultante de la asociación de un 

significante con un significado […]”21 Es decir, se une a un concepto preconcebido 

social e históricamente, y una imagen acústica, la cual, no es el sonido material, sino 

la huella psíquica  que se desprende de este sonido o la representación que de este dan 

fe nuestros sentidos. Por lo tanto “el signo es la representación por la cual alguien 

puede mentalmente remitirse a un objeto.”22 

 

El signo es una entidad psíquica que le pertenece a un sujeto, para que este nombre a 

un objeto, debe existir una relación, ya que “[…] el sujeto es y el mundo existe, solo 

que relacionados por una realidad de al medio de naturaleza simbólica.”23 Esa 

realidad simbólica actúa como la intersubjetividad, ya que al haber un símbolo que 

pueda nombrar un objeto, mediante un sujeto que pueda darle el significado 

correspondiente a través de la trasmisión de un contenido cultural acorde al contexto 

dónde el individuo se desenvuelve. 

 

La interacción entre individuos es la intersubjetividad y por medio del lenguaje se 

entiende la realidad que aparece en las relaciones sociales, ya que permite la 

correlación entre el sujeto y el objeto, mediante una cadena de significaciones, que 

ubican a la realidad en un contexto particular e histórico que es heredero de una 

tradición particular a una comunidad, la cual incorpora narraciones dándole 
                                                           
21

  DE SAUSSURE, Ferdinand, Curso de Lingüística General, trigésima edición,  editorial Losada, 
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22 ESCOBAR, Paola, La comunicación no verbal en la configuración del Yo en niños y niñas con 
deficiencia auditiva, Tesis U.P.S Facultad de Ciencias Humanas y de la Comunicación, Quito, 27 de 
Mayo de 2007,  p.  92 
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significado a los símbolos. Por lo tanto, “la terceridad [o intersubjetividad] aporta el 

sentido en el que el símbolo tendrá significado.”24 Sin embargo, el lenguaje no 

designa arbitrariamente a los objetos, el significado emerge en una relación entre el 

sujeto, la representación y el objeto. “El significado de una palabra es su uso en el 

lenguaje […]”25  

 

La interacción entre los individuos permite el entendimiento de la realidad resultante 

mediante el lenguaje, aquí es pertinente diferenciarlo del concepto de lengua. De esta 

manera el  “lenguaje [es la] expresión que media entre ámbitos distintos, o sea, en 

cuanto esfera en la que se instituyen las relaciones vitales y sale a la luz todo nuestro 

hacer y pensar […]”26 Mientras que la “lengua: Es espejo de una realidad a el 

correspondiente, ósea, como un discurso estructurado que asume la función de 

instrumento comunicativo […]”27 

 

Cada sociedad jerarquiza y valora la realidad dotándole de varias formas con la 

finalidad de organizarla de acuerdo a sus necesidades y así dar un lugar de acción a 

las relaciones sociales, donde el otro, sirve de marco de referencia y como marco 

representacional del mundo donde se transmiten los cánones culturales, como 

también los mitos y las vinculaciones con sus pares. El conocimiento resultante de 

esta interacción, permite a las personas dar “[…] cuenta del mundo y de [ellos] 

mismos, [el cual] no está determinado por los objetos, sino que constituye una red de 

narraciones convencionales, social e históricamente situada en una tradición cultural 

determinada.”28 

 

Siendo así, las narraciones conforman nuestro conocimiento que construye y 

reconstruye la realidad, permitiendo que el accionar humano sea socialmente visible. 

De esta forma, los actos humanos, inmersos en la narración cotidiana se van cargando 

de sentido. Las comunidades autoreflexiónan, interpretándose mediante un lenguaje 

ordinario, que es accesible para todos los que participan en ella. “Es desde el sentido 

generado por la autoreflexión de la comunidad que se argumentan, validan, justifican 
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[…] las normas, las éticas, morales, instituciones y demás procederes humanos 

[…]”29 

 

Para finalizar es necesario realizar una distinción entre la subjetividad y la 

intersubjetividad. La primera hace referencia a la “[…] manera [de constituirse] la 

singularidad humana en el entrecruzamiento de universales necesarios y relaciones 

particulares que no solo se transforman y modifican sino la instauran […]”30 

 

El mundo al estar organizado, permite a los sujetos comprender una serie de 

disposiciones que generan en estos, tendencias singulares que les permiten actuar 

sobre su contexto. Es decir, ciertas experiencias cotidianas determinadas por 

condiciones sociales particulares, se imprimen al interior de los sujetos como 

habilidades que representarían las necesidades del entorno social. El cúmulo de 

significados y sentidos que las personas confieren a sus experiencias se las denomina 

subjetividad, esta tiene un carácter histórico, determinada por las innumerables 

relaciones, de carácter subjetivo, que los sujetos crean mediante su actuar sobre el 

medio social y que al ser parte de la socialización, “[…] evidentemente ha sido 

regulada a lo largo de la humanidad, por los centros de poder que definen el tipo de 

individuo necesario para conservar al sistema y conservarse así mismo.”31 

 

En cambio, la intersubjetividad es una estructura de relaciones tríadicas. Es un 

contexto que confiere sentido a la vida, el cual se maneja autónomamente, ya que 

crea, socializa y consume sus propios símbolos y significados, mediadas por las 

significaciones que el grupo ha concordado y solo estos manejan el código de 

símbolos. Esta trama social también es de carácter anónimo ya que los actores solo 

deben que se manejan los códigos simbólicos de la colectividad para ingresar en esta. 

La intersubjetividad podría ser entendida como “[…] el meta contrato […] que nos 

permite entendernos con todos los avatares de la vida diaria sin necesidad de 

explicaciones […]”32. Es así, como la psicología social y comunitaria se ocupa de los 

espacios comunitarios en donde se vitalizan las relacionales y dinámicas sociales, 
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siendo las expresiones ciudadanas los referentes constructores de las posibilidades de 

transformación comunitaria.  

 

3.2.- COMUNIDAD Y SU FORTALECIMIENTO 

 

3.2.1.- COMUNIDAD 

 

El termino comunidad encierra varias significaciones, las cuales cobraran mayor 

interés desde el foco de estudio que se le quiera dar entendimiento. 

 

Para pensar el significado de comunidad, lo adjuntaremos al campo de interés que el 

presente trabajo se adscribe, el de la Psicología social y comunitaria. Desde este 

espacio teórico, una comunidad engloba a diferentes sujetos, que al relacionarse e 

interactuar unos con otros comparten aspectos que no les son ajenos, es decir, son 

comunes histórica y culturalmente a su contexto, el cual es construido por ellos, desde 

sus intereses y necesidades, lo que les permite reconocerse como participes desde un 

espacio y tiempo únicos, formando de esta manera una identidad social decantada por 

una historia compartida y reelaborada continuamente, precipitando el sentido de 

comunidad. Este como tal, permite que exista una percepción de similitud entre los 

habitantes de un colectivo, una interdependencia de unos a otros, lo que les permite 

adherirse a deberes y derechos. 

 

De esta manera, las personas que conjugan una comunidad se organizan, se 

autodefinen y se reconocen en el inter-juego relacional que estructuran con los otros, 

asumiendo marcas sociales, que no declinan la identidad individual, sino que la 

refuerzan en una espiral dialéctica. Estas marcas constituyen la identidad comunitaria, 

al compartir necesidades, intereses, conocimientos y deseos, que afectara a las 

personas y a su vez los beneficiara como grupo en su totalidad, sin caer en la 

estandarización de sus productos culturales. 

 

Sin embargo convivir al interior de un grupo humano conlleva cierto espacio 

territorial donde las relaciones sociales se encuentran en vinculación, este espacio es 

delimitado y puede ser un barrio, una ciudad, un país o un continente; aunque esto no 
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estructura necesariamente una comunidad, lo que la define como tal, es la identidad 

social y el sentido de pertenencia. Al interior de una comunidad la historia 

compartida y construida en las relaciones cotidianas permiten que desde la identidad 

de cada persona se vaya estructurando diferentes afiliaciones sean políticas, 

religiosas, ideológicas, de género, de vecindad, etc., que afectara  a los individuos que 

se relacionan en la estructuración de la realidad que los circunda. 

 

La comunidad al conjugar las relaciones sociales en un espacio determinado, se 

constituye en un lugar de contención para el sujeto, donde puede apropiarse y generar 

sus propias expresiones culturales, es al mismo tiempo un lugar que se apropia de las 

personas donde estas pueden construir significados, que los lleva a la reciprocidad 

mutua.   

 

Las personas al agruparse en comunidades se caracterizan por estar cohesionadas y el 

vinculo cotidiano que se establece entre los individuos permiten buscar la 

cooperación solidaria en momentos difíciles para la colectividad, sin embargo, en 

momentos de calma, pueden surgir revanchas o conflictos entre los miembros de la 

comunidad, ya sea porque existe un choque entre las afiliaciones de cada uno de ellos 

o porque existen intereses que en su momento se contradicen entre sí. La comunidad 

también puede generar redes sociales de apoyo y según el caso pueden ser o no ser 

visibles para la organización. Cabe recalcar que la comunidad se construye y se 

reconstruye constantemente, por lo que no tiene límites claros, ya que se encuentra en 

constante transformación. Por lo tanto la comunidad de definiría como: “[…] un 

grupo en constante transformación y evolución […] que en su interrelación genera un 

sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de si 

como grupo, y fortaleciéndose como unidad […] social.”33 

 

Es importante tomar en cuenta que la comunidad ante situaciones difíciles, puede 

explotar sus recursos propios, que antes no eran reconocidos por los integrantes del 

colectivo, como factores movilizantes del cambio, siendo así, la comunidad no debe 

ser entendida como un ente inmóvil, deficiente, carente de recursos y sobre todo 

como un conjunto de individuos incapaces de hacer frente a sus problemáticas 
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particulares, es factible entender “[…] que las comunidades [tienen] su propio 

tiempo,[…] ritmo,[…] lenguaje,[…] flujos y reflujos de acción y de pasividad 

[…]”34, de esta manera la comunidad al movilizarse y reflexionar, construye su 

sentido de comunidad y se define particularmente como colectivo. 

 

3.2.2.- FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

 

El fortalecimiento de una organización social, llamada comunidad, permite al 

conjunto de individuos que la forman, desarrollar sus recursos positivos con la 

finalidad que estos se movilicen hacia el cambio mediante una participación activa, la 

cual, está en concordancia con los objetivos propuestos colectivamente desde 

necesidades que son  cercanas a la gente y que pretenden mejorar su calidad de vida. 

 

Ciertamente, el fortalecer a una colectividad implica un proceso de reflexión - acción 

por parte de quienes la conforman, un proceso social que se dirige a conseguir un 

beneficio para el grupo, favoreciendo la producción y redistribución del poder, el 

cual, es construido socialmente y permite transformar el contexto inmediato de la 

comunidad y al mismo tiempo, transforma a quienes conforman el colectivo. El 

proceso de reflexión, permite que las personas formen espacios de diálogo con los 

otros miembros de la asociación, donde los recursos positivos que el grupo tenga, 

saldrán a flote haciendo frente cualquier problema que los afecte, las estrategias que 

se tomen se enmarcan en la autonomía de las decisiones comunitarias, aumentando el 

nivel de participación en la gente, lo que provoca un impulso hacia la acción, 

entendiéndola como una forma de ejercer la ciudadanía desde una nueva perspectiva 

política comunitaria. 

 

Ciertamente el fortalecer a una comunidad implicaría que es otro, que viene fuera de 

la comunidad, él que despertaría, por así decirlo, las potencialidades escondidas de un 

colectivo específico. Desde la lógica participativa y por ende activa de las 

comunidades en torno a la resolución de las problemáticas, los otros que vienen de 

afuera serian ciertamente acompañantes en ese proceso social, catalizadores de los 

recursos comunitarios, para que estos, permitan a los actores locales dominar su 
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cotidianidad, manejando los intereses propios que ocurren en el interior de su 

contexto. 

 

Al fortalecer a las comunidades, se logra que los individuos, se movilicen o actúen 

participativamente en la búsqueda de un cambio a las condiciones de vida que los 

oprimen, se organizan para construir y redistribuir el poder entre sus miembros 

mediante decisiones basadas en el consenso y el interés mutuo, empoderándose de sus 

vidas desde lo común, desde lo comunitario; para convertirse en actores sociales que 

construyen su realidad, generando cambios en ella, sin que nadie se los haya 

impuesto.  

 

De esta manera se puede definir el fortalecimiento comunitario “[…] como el proceso 

mediante el cual los miembros de una comunidad [individuos interesados y grupos 

organizados] desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su 

condición de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para 

lograr la trasformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, 

transformándose al mismo tiempo a sí mismos.”35  

 

El proceso de fortalecimiento considera la interrelación cotidiana que un grupo de 

personas organizadas dentro de una comunidad vive y en como construyen la imagen 

que cada uno de ellos tienen de los demás, es decir, existen sistemas de creencias que 

configuran las capacidades y limitaciones de cada individuo, de los otros y en general 

de la colectividad. Esta construcción especifica de la realidad, permite o no a los 

conglomerados empoderarse de su medio y aplicar cambios en él. De la misma 

manera, para robustecer a un colectivo, quienes forman parte de él, deben conocer los 

recursos disponibles para actuar en el medio que les es conocido, recursos que les 

facilite alcanzar las metas y objetivos propuestos comunitariamente mediante el 

intercambio relacional con los otros, lo cual, se expresa en acciones concretas y 

solidarias por parte de quienes participan en la comunidad. Cabe recalcar, que el 

compartir experiencias, ideas, situaciones, permite que la gente al interior de la 

colectividad reflexione desde una multiplicidad de criterios que no implican un 

pensamiento único. 
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Para finalizar el fortalecimiento en las comunidades debe partir de las necesidades e 

intereses sentidos por quienes habitan al interior de estas, generando en el proceso de 

identificarlas una comprensión real de lo que está pasando en su medio y permitir que 

se genere, si la comunidad no tiene, una organización básica que permita a las 

personas encaminarse hacia objetivos posibles, para evitar reforzar un cierta 

incapacidad, sentida erróneamente, de la comunidad. 

 

3.3.- REDES SOCIALES 

 

3.3.1.- QUE ES UNA RED SOCIAL O COMUNITARIA 

 

La noción de redes sociales o comunitarias tiene varios conceptos, las concepciones 

mas generales sobre esta temática nos indican que las redes comunitarias son una 

especie de tejido, dentro del cual, una sociedad entrecruza su pensar, su sentir y su 

accionar. “La red es sobre todo una estructura social […]”36, donde  las pautas, 

modelos de relaciones específicas se conjugan, juntan y ligan en unidades sociales, 

que incluyen actores individuales y colectivos, y que al organizarse producen un 

sinnúmero de relaciones permitiendo a los sujetos inmersos en una red intercambiar 

ideas, objetos, modos de ser, así como también, facilitarles un ámbito de contención, 

identidad y pertenencia, generando en ellos mayor compromiso en su comunidad por 

medio del grado de participación en las metas propuestas por un grupo especifico. 

 

Las redes sociales servirían como un conductor entre las relaciones que construyen 

los grupos y personas, relaciones que irían desde las familiares hasta generar 

movimientos sociales. El tipo de relación ensamblada dentro de un grupo o sistema, 

determinara la función y la estructura de la red. Las relaciones que se dan dentro de la 

trama muchas veces son difíciles de descubrir, y según el objetivo que persigan sus 

integrantes, encontraremos cuales son sus recursos y cual es la capacidad de 

movilizarlos. Esto nos hace pensar que las redes sociales “[…] son el medio más 
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efectivo de lograr una estructura sólida, armónica, participativa, democrática y 

verdaderamente orientada al bienestar común.” 37 

 

Encontraremos también que las redes sociales se movilizan en diferentes contextos, 

desde el ámbito de la salud, la asistencialidad social hasta llegar a la forma de 

organización social, que a su vez, trae una manera de relacionarse entre los miembros 

de un sistema dado. Dentro de este sistema particular, las relaciones se definen desde 

el objetivo común que persiguen o quieren solucionar, dentro de estas las creencias y 

los valores compartidos por sus miembros se constituyen en un elemento aglutinador, 

a mas de considerar a las redes sociales como sistemas abiertos, permiten una 

flexibilidad en su accionar, permitiendo que cualquier miembro tome un rol de líder, 

de esta manera, se estructuran relaciones espontáneas, solidarias y cooperativas que 

permiten generar el pensamiento reflexivo, así como también, son un espacio de 

participación social “[…] las redes sociales son la expresión mas evidente de las 

relaciones sociales que construimos y en las que somos.”38 

 

No podemos considerar a una red social como un grupo de personas o una 

organización que funcionan de manera aislada, tampoco podemos considerarla como 

un sistema heterogéneo, o como un área especifica que une a personas involucradas 

en ella, en definitiva una red social no actúa bajo las reglas de cualquier institución de 

carácter burocrático, la distribución de roles y responsabilidades no se encuentra 

preestablecida, la estructura de funcionamiento en las redes es de carácter horizontal. 

Podemos añadir que las características principales que distinguen a una red social de 

una institución es la flexibilidad y la diversidad de actores, y es así como una red 

social es considerada como “[…] un sistema abierto que a través de un intercambio 

dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales posibilita la 

potenciación de los recursos que poseen.”39 

 

La red social al ser entendida como un sistema, es decir, “un conjunto de partes o 

entidades que se relacionan de tal modo que covarían [varían a la vez] en función de 
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la autorregulación, en base o por medio de la retroalimentación”40, permite que todos 

los componentes que se encuentran en su interior interactúen dinámicamente, siendo 

el estado de cada uno de los elementos determinado por el estado de cada uno de los 

demás elementos que lo conforman, esto no es una excepción en las redes sociales. 

 

Como condición indispensable para el entendimiento de un sistema en particular “la 

teoría general de los sistemas establece que un sistema es una totalidad y que sus 

objetos [o componentes] y sus atributos [o propiedades] solo pueden comprenderse 

como funciones del sistema total”.41 De esta manera un sistema es comprendido no 

por la suma de sus partes, sino, como una organización dentro de la cual la conducta 

y expresión de cada uno influye y es influida por los otros, un sistema es un todo 

unificado y la totalidad de las relaciones  inmersas en el dan paso a una estructura. 

 

Al entender el sistema como una totalidad, no podemos dejar de lado el 

entendimiento de ciertas partes o limites que lo conforma. El limite de un sistema 

“[…] determina una zona que posee tanto un medio externo como subsistemas 

propios, y que circunscribe su identidad en el espacio y en el tiempo”42, ya que al 

existir un sistema como tal, este tiene que expresarse en un medio ambiente o supra 

sistema, siendo los componentes del sistema o subsistemas los que realizan cambios 

sobre el medio y sobre el sistema y estos últimos a su vez realizan cambios sobre los 

componentes del sistema en una infinita espiral dialéctica. Este intercambio de 

información se logra mediante la retroalimentación, es decir, mediante el intercambio 

de información entre los componentes del sistema, que es mutuamente afectante, es 

una cadena donde cada eslabón se modifica y cambia por su interacción, así, el primer 

punto de la cadena es retroalimentado por el ultimo eslabón, permitiendo un proceso 

dinámico de intercambio de información. De esta manera, un sistema introduce 

cambios en las conductas interactuantes, basándose en la información que posee o 

recibe del medio ambiente, así, la retroalimentación permite al sistema alterar su 

actividad, su estructura  o su dirección a fin de concretar sus objetivos. 

 

                                                           
40 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Compilado de la maestría en Asesoría y terapia 
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41 WALROND. Sue. Terapia Familiar, editorial Abril, Buenos Aires-Argentina, 1978. p.20 
42 Idem., p. 21 
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Como he indicado líneas atrás, la retroalimentación al ser un proceso por el cual un 

sistema regula sus respuestas a los estímulos del exterior, nos permite visualizar que 

un sistema sea abierto o cerrado. El sistema es abierto, en la medida del intercambio 

de “[...] materia, energía o información con su medio”43, al mismo tiempo que el 

entorno modifica al sistema y este es influido por el entorno recíprocamente, es decir, 

“los límites del sistema se aflojan posibilitando la entrada de cualquier otra persona 

que influya en el modo como este opera.”44 Mientras  que un sistema es cerrado “[…] 

sino ocurre [o no hay] intercambio de información, energía o materia […]”45 con su 

entorno. 

 

En este intercambio de información, que se realiza entre los miembros de la red 

social, se suscitan un intercambio en las relaciones, es decir, existe una adjudicación 

y asunción de tareas o roles. Este ínter - juego rige la totalidad de las relaciones 

interpersonales en un conglomerado, permitiendo que las relaciones y los vínculos se 

establezcan coherentemente. 

 

3.3.2.- REDES SOCIALES, VÍNCULO Y ROL  

 

Al considerarse a la sociedad o a un colectivo particular como un tejido o entramado, 

se están considerando las acciones que realizan las personas integrantes de ese 

colectivo particular, como un conjunto de relaciones humanas y que dentro de estas 

se están suscitando lo cultural, lo religioso, lo idiosincrático, etc., es decir, ese 

colectivo conforma una red, aunque muchas veces sin saberlo, dentro de la cual, se 

producen un infinito número de intercambios de ideas, objetos, modos de sentir, los 

cuales, se transforman en acciones determinadas y especificas. 

 

Es así, como en el interior de la red, existen vínculos que permiten al conglomerado o 

colectivo conformar una estructura sólida, dentro de la cual, el único fin es el “[…] 

bienestar común.”46 Esta estructura tiene ciertas características “[…] de relación de 

objeto [que] adquieren cierta diferenciación en ese momento y en ese sujeto, 

                                                           
43 WALROND. Sue. Op. Cit. p. 21 
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46 MONTERO. Maritza. Op. Cit. p. 174 



72 
 

configurando un vinculo personal que puede ser diferente con otro, o con otros y 

también con cosas, es decir, con objetos animados y con objetos inanimados.”47 

 

De esta manera diremos que las redes sociales se convierten en un vínculo social, al 

permitir una articulación de diferentes significaciones entre las personas, entre los 

grupos y entre las instituciones que se configuran en un conglomerado particular, con 

la finalidad de dar respuesta a necesidades u objetivos que emerjan como prioritarios 

dentro de un contexto de “carencia”, pero que al mismo tiempo, esos intereses se 

traducirían como un factor movilizador, de los entes antes nombrados,  dentro  de una 

comunidad o colectividad. 

 

Dentro de las redes comunitarias, el factor movilizante puede verse fortalecido, y de 

hecho así lo es, por la manera en como se haya estructurado el vinculo al interior del 

conglomerado, vinculo que se ve fortalecido y estructurado, desde la manera en como 

las personas han introyectado al objeto, permitiéndoles actuar y relacionarse como 

“[…] personas unidas por un interés o valor”48. Estas concepciones colectivamente 

manejadas son la materialidad de símbolos abstractos que cobran un protagonismo en 

actitudes y conductas, que denotan al mismo tiempo, el grado de la “identificación 

introyectiva […] una identificación adentro, transformándose parcial o totalmente al 

identificarse con el otro.” 49 

 

Por otro lado se considera a “[…] la identificación proyectiva [como] una parte de 

uno se mantiene como espectador de la otra parte de uno mismo que se atreve a 

meterse entre los personajes y la acción.”50De esta manera las personas podemos 

colocar nuestros aspectos buenos o malos en un objeto lo que nos permitirá, o 

identificarnos con el objeto o tratar al objeto como algo persecutorio. 

 

Sin embargo los dos tipos de identificaciones, permiten que las redes sociales 

configuren el ínter - juego de roles en su interior, así, la asunción de las relaciones se 

presentan desde los roles que las personas asumen de manera voluntaria y consiente, 

                                                           
47 PICHÓN-RIVIERE. Enrique. Teoría del Vinculo, primera edición, Ediciones Nueva Visión, Buenos 
Aires-Argentina, 2002, p. 47 
48 MONTERO. Maritza. Op. Cit. p.  176 
49 PICHÓN-RIVIERE. Enrique. Op. Cit. p. 74 
50 Ídem, p. 76 
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por decirlo de esta manera, pero también, el ínter - juego de roles dentro del ámbito 

comunitario, se presenta cuando este delega o adjudica el rol a cada uno de los 

miembros que se relacionan en la comunidad. 

 

Dentro de toda comunidad que tenga o no presente la utilización de las redes sociales, 

se estructuran permanentes relaciones de orden social que promueven el intercambio 

entre la asunción y adjudicación de roles creando, a criterio de Pichón Riviere “[…] 

la coherencia entre el grupo y los vínculos dentro de dicho grupo.” 51 Es decir, es un 

sujeto en relación e interacción directa con un objeto, estableciéndose de esta manera, 

un tipo de relación que es particularizada por el aquí y ahora de ese sujeto, 

recordando que este, es un sujeto en situación y que de ahí debe entenderse el 

vinculo. 

 

Recordemos que las redes sociales se estructuran en base a la cooperación y a la 

solidaridad, relaciones sociales que mueven una determinada ideología, de esta 

manera, este agrupamiento de individuos se vinculan desde un campo de ideas 

particulares que “[…] condiciona en ellos la existencia de una estructura como 

totalidad”52, logrando así, generar vínculos de cualquier tipo, al considerarse una 

posible integración de los diferentes subgrupos que se encontrarían y se encuentran 

dentro de un sistema de redes comunitarias. De esta manera, podemos pensar que el 

vinculo, que un  sujeto estructura con el objeto mediante las innumerables cadenas de 

significantes impresas en las relaciones dentro de un grupo humano, se convierten en 

un vinculo grupal, determinando las características particulares de ese colectivo 

organizado, siendo el vinculo explicitado, a través del juego de roles que dentro del 

grupo se ponen de manifiesto. 

 

En la medida, en que cada uno de los miembros del grupo cumple  una función 

determinada, también se podrá saber la conducta que el grupo tendrá, ya que cada uno 

de ellos a internalizado el ínter - juego de roles que configuran un patrón conductual, 

que en relación al tema de las redes sociales y comunitarias permitirían configurar la 

principal cualidad de estas, en lo referente a: 
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La organización comunitaria refiere el proceso que desarrolla un grupo de 
personas involucradas en el trabajo con la comunidad, para distribuirse las 
actividades, delegar las responsabilidades, comprometerse con las normas 
del grupo y sistematizar de alguna manera los datos y las informaciones 
producidas en la tarea, a fin de lograr metas de interés para la comunidad 
que conduzcan a una mejor calidad de vida.53 

 

De esta manera, se puede pensar que dentro de una red comunitaria, cada miembro 

tiene una función y una tarea determinadas a cumplir, que al mismo tiempo, asigna 

una categoría específica a cada uno de los miembros participantes. Es decir, el rol 

tendrá un nivel jerárquico, enunciado en el estatus y que configuraría el surgimiento 

de ciertos personajes, que ante la necesidad del ser humano por organizarse, los 

grupos suelen delegar en un sujeto todas las partes ideales del grupo para que este 

líder sepa manejarlas. Es así, como el estatus, que conlleva también al prestigio, de 

ahí la naturaleza de la jerarquía del rol, permite que el líder, en un determinado 

proceso organizativo comunitario, surja, no en todos los casos, como mecanismo que 

facilite la sistematización de acciones, así como, fomentar el establecimiento y 

desarrollo de relaciones dentro del colectivo, con el fin de fortalecer el surgimiento de 

las redes comunitarias. Sin embargo, a estos procesos y a estas actividades el líder 

imprime “[…] su estilo personal y a veces también sus sesgos individuales o sus 

motivaciones […], así como su estilo de liderazgo para abordar el trabajo comunitario 

[…]”54 

 

Por otro lado, si es que el proceso de asumir y adjudicar roles se ve perturbado, el 

vinculo, que es una estructura comunicativa, puede provocar un proceso denominado 

indiferencia, el cual es producto de la no adjudicación, o de la no asunción del rol por 

parte de alguno de los miembros de la trama vincular, provocando una especie de 

bloqueo emocional, que imposibilita a la persona o personas, poder proyectarse y 

asumir un determinado rol, y como consecuencia de esta situación, no existiría la 

posibilidad de colocarse en el otro, o de generar empatía. De esta manera, las redes 

sociales, en un principio podrían mantener una funcionalidad expresada por Maritza 

Montero, como unas redes circunstanciales, es decir, “[…] se activan en un momento 
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particular para solventar una situación especifica y que desaparecen una vez resuelta 

esa situación y habiendo cumplido esa situación.”55 

 

De esta manera, podemos proponer que las redes comunitarias, deben facilitar el 

proceso de comunicación de cada uno de sus miembros y que estos establezcan un 

vinculo constante con cada uno de los miembros que representan a ese conglomerado, 

mediante la definición clara de los roles que los sujetos deban desempeñar, así, el 

vinculo se vera fortalecido, permitiendo a la red comunitaria configurar un nuevo 

modo de apropiación del espacio publico y un nuevo modo de participación del 

conglomerado dentro de su espacio vital. El factor comunitario siempre involucrará 

niveles comunicacionales de forma directa o indirecta (sean estas a través entre 

sujetos y/o objetos) interviniendo redes sociales, que no siempre se establecerán pero 

se formarán vínculos.  

 

3.3.3.- COMO SE CONSTRUYE LAS REDES SOCIALES O 
COMUNITARIAS 
 

Las relaciones estructuradas dentro de una red social, generan un tipo de organización 

especifica a cada sistema, sin embargo, los modos de relaciones pueden estar 

favoreciendo la aparición y funcionamiento de una red, sin ser notado por los 

miembros del grupo o por los actores externos a este, encontrándonos con una 

naturalización de esas relaciones, ya que es difícil determinar el momento en el cual 

se estructuran o quien es el responsable de constituirlas.  

 

El aspecto relacional dentro de la estructura de una red puede encontrarse 

ampliamente difundido para el análisis de la formación de las tramas, porque, pueden 

ir desde las relaciones de parentesco, amistad, familiar, etc.; hasta las relaciones de 

organización comunitaria, que en última instancia, es el espíritu del presente trabajo. 

Sin embargo, podemos notar que los límites de estos sistemas se encuentran borrosos, 

poco claros, encontrándonos con lo que Elina Dabas denomina “sin bordes nítidos”56 

o redes informales. 
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Las familias, los grupos o las personas en su cotidianidad estructuran relaciones que 

en ciertas ocasiones constituyen espontáneamente una red de relaciones entorno a la 

solución de problemáticas. La totalidad de estas relaciones, de carácter dinámico, 

conforman una estructura, es decir, forman un sistema interrelacionado e 

interdependiente de relaciones recurrentes, estabilizadoras y ordenadas en la que cada 

miembro del sistema tiene una correspondencia y una incidencia en los demás 

miembros del sistema. 

 

Este proceso organizativo involucra a las personas que están dentro del grupo en 

diferentes actividades, como distribución de roles, responsabilidades, cumplimiento 

de normas y en el procesamiento de datos con el fin de alcanzar el cumplimiento del o 

los objetivos comunes, de esta manera, “la estructura de las relaciones de un sistema 

social se mantiene unida y se manifiesta a través de los roles, con sus normas y 

valores.”57 

 

La red social al ser considerada una estructura y por ende un sistema, o “un conjunto 

de partes o entidades que se relacionan de tal modo que covarían (varían a la vez) en 

función de la autorregulación, en base o por medio de la retroalimentación”58, nos 

permite entenderla en su estructuración como un sistema auto organizado, el cual se 

autorregula o autocontrola por medio de la circularidad o la retroalimentación, este 

mecanismo activa el regulador interno del sistema, ya que al recibir información del 

medio, el regulador prevendrá cualquier peligro de confusión o de desintegración del 

sistema, este mecanismo regulador se llama “homeostasis”, este dispositivo preserva 

la estabilidad del sistema, lo mantienen en equilibrio, resguarda al sistema o a la red 

social contra los ataques o amenazas de cambio que vienen del exterior. 

 

Dentro de los sistemas auto organizados, se dan ciclos autoreforzantes, ya que “[…] 

las acciones de A desencadenarían las respuestas de B, que entonces desencadenarían 

una reacción aun mas intensa de A, y así sucesivamente.”59 Estos ciclos se dividen en 

dos, el primero de ellos es el ciclo “simétrico”60, en el cual la relación se expresa en 

                                                           
57 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Op. Cit.  p. 26 
58 Ídem., p. 20 
59 HOFFMAN. Lynn. Fundamentos de la Terapia Familiar. Un marco Conceptual para el Cambio de 
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60 Idem., p. 48 
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que los comportamientos intensificados entre las partes son iguales o similares; el 

segundo es el llamado ciclo “complementario”61, en este ciclo las reacciones o 

comportamientos entre las partes son distintas, teniendo una de las partes mayor 

jerarquía respecto a la otra.  

 

En las redes sociales, al ser estas un espacio dentro del cual cada miembro se 

enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, las 

relaciones se definen desde la simetría, donde la reciprocidad, la participación y la 

cooperación, permiten a los integrantes de la red ocupar un mismo lugar en la toma 

de decisiones. De esta manera, la comunidad como sistema y los subsistemas que en 

el interactúan, se acoplan sin perder su singularidad, además se potencian en su 

accionar de manera conjunta y reciproca. Se impide comportamientos que rompan 

con lo convocante dentro de la red social, evitando el aumentando de los niveles de 

diferenciación entre los subsistemas, así se evade la formación de una secuencia 

repetitiva de conductas, que provoquen una diferenciación excesiva entre los 

subsistemas incitando un proceso de “esquizmogenesis”62 o una ruptura o colapso del 

sistema, dando como resultado la desafiliación del grupo. Es decir, la 

esquizmogenesis seria una cadena de “procesos en que un movimiento, por una de las 

partes, cambia el campo de la segunda, obligando a la segunda parte a hacer un 

movimiento compensatorio, y así sucesivamente”63, traspasando el punto de 

equilibrio homeostático por medio de una escalada, gracias a un proceso de 

retroalimentación positiva, donde se suscitan cambios rápidos en la estructura del 

sistema, imposibilitando la adaptación de este y por lo tanto llevándolo a un cisma o 

quiebre. Sin embargo, las relaciones tienen un carácter circular, el cual permite que 

algo convocante surja para reconstituir la red social que se fragmento llegando a ser 

nuevamente un espacio reflexivo y autoorganizante. 

 

Cabe destacar que una red social puede impedir el surgimiento de un proceso de 

ruptura o esquizmogénico, la naturaleza de las relaciones al interior de este sistema 

son de orden simétrico, y una escalada de este tipo puede ser detenida en la medida 

que lo convocante pueda generar acuerdos entre las partes, que les permita cumplir 
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los objetivos comunes de la red social. Dentro de este sistema, esta relación de tipo 

simétrica podría estar reduciendo una relación complementaria proveniente del supra 

sistema o medio social que estaría amenazando con diferenciar y dividir 

excesivamente al sistema, reduciendo de esta manera la tensión entre los subsistemas. 

 

“Si entendemos a los sistemas sociales como sistemas auto organizadores, podemos 

plantear que el cambio introduce un nuevo orden a partir del orden anterior, del 

desorden y de la capacidad de actuar como un seleccionador de elementos útiles para 

su estructura.”64  

 

Las redes sociales al ser sistemas auto organizados tienen la capacidad de modificar 

sus estructuras cuando se producen cambios en su medio, logrando generalmente un 

nivel mas complejo en ese proceso, potenciando sus posibilidades de supervivencia. 

De esta manera los cambios en la estructura mantienen la homeostasis o estabilidad 

del sistema, permitiendo al mismo tiempo, el desarrollo de una organización más 

compleja.  

 

El aspecto esencial de la auto organización es el esfuerzo por alcanzar el equilibrio o 

mantener la estructura en un ambiente de constante cambio, “morfostasis”65, pero 

solo esto se lograría con el mantenimiento, por parte del sistema, de la capacidad 

permanente de crear elementos que lo constituyen, “morfogénesis.”66 Estos dos 

elementos o procesos, son sostenidos por medio de la retroalimentación. El proceso 

de retroalimentación es negativo para la morfostasis, mientras que para la 

morfogénesis, la retroalimentación es positiva. 

 

La posibilidad de que un sistema subsista depende de que la morfogénesis y la 

morfostasis entren en equilibrio en el. En un medio en que las condiciones de vida 

interna y externa son relativamente constantes, la retroalimentación negativa, que 

compensa las perturbaciones e impide el cambio, preserva la estructura. Sucede lo 

contrario en las situaciones de crisis, en las que es necesario adaptarse a una variación 

externa del ambiente. En un contexto en el que se están produciendo cambios 
                                                           
64

 DABAS.  Elina. Op. Cit.  p. 23 
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 SIMON. Fritz y otros. Vocabulario de Terapia Familiar, primera edición, editorial Gedisa, Barcelona-
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fundamentales, los mecanismos estabilizadores amenazan la supervivencia del 

sistema si impiden su desarrollo y su adaptación ante las circunstancias cambiantes 

del ambiente. Cuando los mecanismos de control establecidos dejan de ser eficaces, 

deben buscarse otros nuevos. La retroalimentación positiva, en este sentido, es 

considerada un elemento esencial para pasar a un nivel más alto de adaptabilidad y 

para la auto organización de los sistemas. Las estructuras de retroalimentación 

positiva que no producen un reequilibrio del sistema lo destruyen. 

 

“Desde esta perspectiva pensamos que la red, en su estructuración, implica una 

situación de desequilibrio, ya que plantea una ruptura de los modelos conocidos que 

tienden a la homeostasis […]”67, es decir, los sistemas tienen la capacidad de alterar 

sus estructuras al producirse cambios en su medio, consiguiendo un mayor nivel de 

complejidad y desarrollando propuestas novedosas de organizarse. “El mantenimiento 

y la evolución de un sistema dependen, en consecuencia, de su capacidad de 

cambio.”68 

 

3.3.4.- COMO SE MANTIENEN LAS REDES SOCIALES O COMUNITARIAS 

 

Dentro de los sistemas se dan un infinito número de relaciones, las cuales se forman 

mediante coaliciones o alianzas. Dentro de la red el objetivo común posibilitara que 

surjan nuevas alianzas o coaliciones, de esta manera, la red social al ser un sistema 

auto organizado tiene múltiples gamas de soluciones, lo que le permite seleccionar 

una solución deseable a la que la precedió. 

 

El esfuerzo que los subsistemas realizan para que el tipo de relación que se ha 

establecido dentro de la red social se mantenga, a través de la participación, la 

solidaridad y la cooperación, es una especie de lucha por mantener a la red social 

como sistema unido y fortalecido. De esta manera, la toma de decisiones ejercida en 

este sistema de relaciones toma el nombre de “coaliciones”69, estructurándose en 

triadas, siendo estas capaces de unirse o relacionarse con un numero infinito de otras 

triadas, dándose dentro de las redes sociales relaciones entre los subsistemas que 
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toman la forma, metafórica, de triángulos, donde “la triangulación es un proceso 

dentro del cual se forman parejas para excluir a un tercero”70. Sin embargo, esta 

relación de dos personas contra otra, no necesariamente se estructura para excluir a 

una tercera persona, esta se puede convertir en un tipo de relación donde dos personas 

busquen la manera de ayudar a un tercero. La coalición originaria, puede constituirse 

en la medida que ese tercero sea un problema en común que se desea solucionar. De 

esta manera la triangulación en las redes sociales, forma un conjunto de relaciones 

interconectadas y mutuamente repercutoras, permitiendo que “las redes de triángulos 

están profundamente vinculadas y que reaccionan unas a otras.”71  

 

Por otro lado, los miembros de una red social se encuentran en coalición entre si, cada 

persona pretendería mejorar la posición respecto a los otros miembros de un sistema, 

situación influenciada por el deseo de poder y dominio de cada individuo, sin 

embargo, no necesariamente las motivaciones individuales pueden generar alianzas y 

coaliciones entre los miembros de un sistema. Dentro de las redes sociales, las 

motivaciones personales se conjugan con los intereses del grupo o de la red con la 

finalidad de hacer frente a las amenazas del medio, que pueden llevar a un 

aniquilamiento del sistema. A través de la red social, las alianzas y coaliciones se dan 

mediante “la tendencia a la compatibilidad.”72 Es decir, las relaciones, las conductas y 

las aspiraciones de los individuos o grupos son diferentes unas a otras, pero se ajustan 

mutuamente en un equilibrio dinámico. Esto da como consecuencia, la aparición de 

lealtades entre los miembros del sistema, esto es, un sentimiento de solidaridad y 

compromiso que agrupa por una parte, las necesidades y expectativas de una unidad 

social, o red social, y por otra los pensamientos, sentimientos y motivaciones de cada 

miembro del sistema. De esta manera, un individuo se encuentra inserto en una red de 

lealtades multipersonal. Dentro de la red social, así estructurada, se espera que cada 

persona cumpla con las expectativas y obligaciones del grupo. Asimismo, la lealtad 

se une al concepto de vínculo, ya que en una red social, se puede determinar quien 

esta ligado a quien por una lealtad abierta o encubierta, teniendo un significado para 

las personas vinculadas. Para el individuo, la lealtad implica la identificación con su 
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grupo próximo, de esta manera, la estructura psíquica de los miembros de una red es 

una internalización de expectativas y percepciones lealmente aceptadas. 

 

Por otra parte “[…] una regla de las relaciones tríadicas consiste en que una persona 

no puede ser a la vez socio en una coalición y oponente en la misma red”73, lo que 

quiere decir, que si una persona escoge unirse a una de las partes en conflicto entrara 

en desacuerdo con la otra parte y para la persona le resulta difícil escoger, ya que con 

ambas partes mantiene un vinculo emocional, lo que le sometería a una presión por 

las lealtades divididas. Esta situación se conoce como “presión cruzada”74, esta 

situación que experimenta una persona puede convertirse en dificultosa, si el 

individuo no contase con un contexto donde el ínter-juego de lealtades no sean 

rígidas, si así lo fueran, el comportamiento del individuo puede transformarse en 

patológico, o en nuestro caso, la desafiliación del grupo. 

 

Lo anteriormente expuesto, nos permite derivar como factor importante en un sistema 

auto correctivo, el equilibrio o desequilibrio de las triadas interactuantes dentro del 

sistema. “El pertenecer a unas coaliciones dentro de una organización [o sistema] 

puede, en circunstancias especiales, ejercer una gran tensión sobre ciertos 

individuos.”75 Así, existirá presión sobre una parte de la triada para que el 

comportamiento se enfoque a evitar o mantener un contexto en que no exista un 

conflicto de lealtades. 

 

El evitar que las lealtades se dividan, es considerar la búsqueda del equilibrio o 

congruencia en las triadas, las cuales se encontrarían en esa situación en dos casos 

específicos: 

 

1) Cuando todas las relaciones entre las tres parejas posibles son positivas 
(……en términos de afinidad, similitud y gusto). 
2) En la clásica situación de “dos contra uno”, donde dos de las partes son 
amigos pero una tiene una actitud negativa hacia la tercera (“negativa” 
siendo definidos por hostilidad, oposición, distancia).76  
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Por el contrario las triadas se encuentran en desequilibrio en dos casos: 

“1) Si hay dos relaciones positivas y una negativa. 

  2) Si las tres relaciones son negativas.” 77 

 

Como he recalcado líneas atrás las lealtades divididas se establecen en un sistema 

emocional de dos personas que bajo presión, formaran un sistema de tres personas, lo 

cual pone a la persona, que debe “escoger” el bando de pertenencia, en una situación 

ambivalente. El individuo “manifiesta simultáneamente dos sentimientos, dos 

actitudes opuestas en relación a un mismo objeto y en la misma situación.”78 Esta 

triada esta equilibrada, sin embargo esta persona puede generar un comportamiento 

“extraño” o patológico o en el caso de las redes sociales desafiliarse del grupo. Sin 

embargo, esta persona también puede tratar de pertenecer a ambos grupos, tratando de 

no involucrarse en la dinámica de ambos, esto promueve la aparición de un “triangulo 

inadmisible […] [un triangulo con dos lados positivos].” 79 

 

Las reglas de congruencia anotadas en párrafos anteriores, nos indica que en las redes 

sociales el equilibrio de un sinnúmero de triadas, cualquiera que sea su numero, 

estructuraran solo dos coaliciones, apareciendo dos grupos que son opuestos entre si, 

polarizándose un campo social especifico, suscitando dos momentos; el primero de 

ellos cuando cada persona escoge o se dirige a un grupo, y el segundo cuando estos 

grupos antagónicos se unen contra un miembro del sistema, entendido este ultimo 

como el problema a ser frente o la persona a ayudar. 

 

Lo anteriormente expuesto nos indica que una estructura equilibrada tiende a 

dividirse gracias al fenómeno de polarización. La polarización se da “cuando la 

postura de un grupo supone la referencia negativa a la postura del otro grupo, 

considerado como rival.”80 Estas posturas predisponen una problemática a su 

reducción en dos esquemas opuestos y excluyentes al interior de un sistema social. 

Quienes están inmersos en la polarización reducen al grupo rival a categorías simples 

y extremadamente rígidas, es por esto, que este fenómeno suele darse en sistemas 

                                                           
77 HOFFMAN. Lynn. Op. Cit. p. 128 
78 BLOCH. Henriette y otros. Gran Diccionario de Psicología, segunda edición, editorial El Prado, 
Madrid-España, 1996, p. 44 
79 HOFFMAN. Lynn. Op. Cit. p.129 
80 MARTIN-BARO. Ignacio. Poder, Ideología y Violencia, editorial Trotta, Madrid-España, 2003, 
p.140 
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cerrados, los cuales no permiten el surgimiento de grupos que mediante un proceso de  

diferenciación eviten que las crisis pongan en peligro los acuerdos básicos dentro del 

sistema, haciéndolo peligrar en su existencia. Dentro de una red social, al ser un 

sistema abierto las lealtades se extienden a los subsistemas que interactúan dentro de 

la red, estas promueven el equilibrio. 

 

La polarización al ser una forma en que los grupos se dividen nos permite ver que en 

un sociedad  se encuentran varios grupos de personas dentro de las cuales los grupos 

no estén ligados íntimamente entre si, estas estructuras de relaciones se encontraban 

“agrupadas [donde existen] muchas pequeñas islas sociales sin conexiones especiales 

entre si.”81 

 

Por otro lado, un sistema flexible parece contener recursos separadores que limitan 

una tendencia a que las relaciones sigan reglas de coalición rígidas. Permite por 

medio de la diferenciación que los subgrupos realicen alianzas que tiendan al 

equilibrio y que les permitan mantener una razonable independencia entre las partes 

de la red, así, la demarcación entre los subgrupos permite estructurar cierta separación 

en las áreas de relación. Es también flexible por que “las alineaciones son benévolas y 

no obligatorias, permite a las personas establecer libremente alianzas apropiadas a las 

operaciones necesarias del momento o a etapas en el tiempo.”82 

 

Finalmente al ocupamos de sistemas abiertos, debemos recalcar que el ambiente 

nunca es estático, está en constante movimiento. Los cambios que se suscitan en el 

ambiente intervienen en las condiciones de la dinámica de los sistemas abiertos, es 

por esta razón que el sistema debe modificar sus estructuras originales en busca del 

equilibrio o la homeostasis. Un sistema abierto requiere la capacidad de aprender y 

desarrollar nuevas estructuras a fin de asegurarse cierto grado de continuidad y auto-

preservación en un amiente que se halla en estado permanente oscilación y cambio. 

 

El ser humano al estar inmerso en un sistema, el cual es dinámico,  esta dotado de una 

cierta inflexibilidad, estos se debe a “su capacidad de aprender, es decir, su capacidad 

de adquirir respuestas automáticas a problemas habituales. Sin esta capacidad, una 

                                                           
81 HOFFMAN. Lynn. Op. Cit. p. 133 
82 Idem, p. 134 
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persona estaría inventando continuamente soluciones a cada problema como si lo 

encontrara por primera vez. Por ello, los seres humanos tienen un compromiso con el 

proceso de adaptación […]”83 

 

De esta manera, uno de los efectos cuando una red social se ha establecido, es 

producir una reorganización dentro de un sistema, permitiendo el cambio de 

conductas y a la vez,  facilitando la construcción de una realidad alternativa, que 

incluye las costumbres, los valores, los mitos y tabúes de los grupos inmersos dentro 

de la red. Desde ese punto de vista, los grupos se ven potenciados a desarrollar un 

consenso que les permita reajustar su sistema desde un contexto de aprendizaje, es 

decir, mediante un proceso en:  

 

[…] el cual el sujeto, al interactuar con su medio, incorpora la información 
obtenida, según sus necesidades e intereses, esta es elaborada por sus 
estructuras cognitivas, modifica su conducta para realizar transformaciones 
en el ámbito que le rodea, así como también, para aceptar propuestas. El 
aprendizaje creativo requiere de la capacidad crítica del sujeto.84  

 

De esta manera se asume a la realidad no desde un centro único, sino se asume la 

posibilidad de construir una realidad diferente o alternativa. 

 

Un contexto de aprendizaje, implica un proceso de construcción del conocimiento 

que se da en la medida que los sujetos comparten sus recursos con otros y que la 

introducción de la información se da en una espiral evolutiva para las partes, 

permitiéndoles el establecimiento de nuevos recursos, que al interior de la 

complejidad de una organización determinada el conflicto posibilite la construcción 

de realidades alternativas. 

 

La red social al constituirse en un contexto de aprendizaje, permite que las personas 

no caigan en desafiliación, entendiéndose esta por el aislamiento relacional, producto 

de la precariedad de las relaciones existentes dentro de un grupo social, gracias a la 

adaptación que sus estructuras cognoscitivas hacen a los cambios que se suscitan en 

el contexto especifico, mediante el proceso de asimilación en el cual, el “[…] sujeto 

selecciona, transforma, adapta e incorpora elementos [información] a sus propias 
                                                           
83 HOFFMAN. Lynn. Op. Cit. p. 35 
84 DABAS.  Elina. Op. Cit. p. 101 
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estructuras cognoscitivas, para lo cual debe también construir, adaptar, reconstruir y 

transformar tales estructuras.”85 

 

3.3.5.- CARACTERISTICAS DE LAS REDES SOCIALES 

 

Una red social al constituirse como una estructura presenta ciertas características que 

aparecen de acuerdo a una organización particular, ya que, cada red comunitaria tiene 

sus singularidades determinadas por la historia, cultura, economía, etc. de la localidad 

y su influencia en el modo de pensar, sentir y actuar por parte de los miembros del 

sistema. Estas características las detallaremos a continuación: 

 

Pluralidad y diversidad de miembros, multimodalidad o 
multidimensionalidad de la intervención, interrelación de todos los 
miembros, dinámica de las relaciones, construcción colectiva, 
interdependencia, participación y compromiso, diversidad y particularidad, 
divergencia y convergencia, puntos de tensión y negociación, construcción 
y reconstrucción, intercambio de experiencias, informaciones y servicios, 
cogestión, democratización de conocimientos y poder compartido, 
afectividad, filiación y solidaridad y flexibilidad.86 

 

Las redes sociales al estar construidas por el intercambio de relaciones dentro de las 

cuales, existe un flujo dinámico de información, permiten que los grupos integrantes 

de la red, sean diversos, de esta manera, la orientación del fin común se ensambla 

desde la complementariedad de las múltiples perspectivas de los actores 

comunitarios, integrando y articulando estrategias diversas sin exclusión de ningún 

actor social. Dentro de las redes cada uno de sus miembros manejan la misma 

información, permitiendo  un flujo constante de intercambio de la misma dentro del 

sistema, de esta manera, se establece un proceso de retroalimentación donde las 

relaciones se estructuran en una interconexión mas que en una continuidad relacional, 

dentro de la cual, los elementos son reflexionados, transformados y practicados. Una 

dialéctica o dinámica relacional, que permite crear productos como resultado de la 

labor conjunta, dados sobre la base del intercambio de experiencias y conocimientos 

de los integrantes de la red. 
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Cada miembro de la red establece un tipo de relación con los otros miembros, cada 

rol desempeñado es indispensable en el accionar de la red, es así como, debe existir 

una interdependencia entre las partes, evitando la exclusión por medio de la 

autosuficiencia. Esta implicación de cada una de las partes dentro del sistema, no 

puede darse sin el involucramiento en las tareas que permitan conseguir el 

cumplimento del objetivo común, sin embargo, dependerá del momento y del 

objetivo de la organización la incidencia del compromiso que cada miembro de la red, 

permitiendo de esta manera, una distribución equitativa de las responsabilidades 

dentro de la red, evitando la concentración de responsabilidades en una persona, 

generalmente el líder de la organización o los líderes de los subgrupos, de esta 

manera, “ la dinámica de la red permite entonces que los niveles de participación y de 

compromiso cobren importancia en su estructura, manteniendo la flexibilidad y 

movilidad de la participación.”87  

 

Dentro de una red existen grupo diversos, que tienen sus propios intereses que van de 

acuerdo a su edad y a las perspectivas que tienen de acuerdo a sus necesidades. 

Dichos intereses pueden ser divergentes entre los miembros de la red y los intereses 

propiamente dichos de la organización, esto puede provocar ciertos espacios de 

tensión en la dinámica relacional que se da al interior de una red. Un proceso de 

negociación puede centrar esos intereses particulares hacia los colectivos, con la 

finalidad de fortalecer la organización comunitaria mediante la distribución de las 

responsabilidades. Esta capacidad de que cada miembro de la red pueda intercambiar 

información con cada uno de los miembros de la organización y a su vez modificar 

sus esquemas y modificar los esquemas de los demás, permite que este sistema no se 

encuentre estático, sino por el contrario, se mantenga en constante movimiento, lo 

que perite a los miembros de la organización estructurar una relación cooperativa, 

dentro de la cual, el poder se lo asume desde el desempeño del rol asignado, 

permitiendo de esta manera democratizar el poder dentro de la red, es decir, el poder 

se mide por el logro de los objetivos y la influencia reciproca que se da entre los 

miembros de la red. 
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Dentro de una red, como ya hemos anotado líneas atrás, el cumplimiento de las 

responsabilidades, el logro de los objetivos y el cumplimiento de las acciones, a mas 

del vinculo afectivo que se estructura en la organización, permite que cada uno de los 

miembros se identifique con sus pares y con la organización, permitiendo, la 

inclusión de nuevos miembros. Esto último nos permite expresar, que la red 

comunitaria es un sistema abierto, flexible que permita aglutinar y no excluir. La 

flexibilidad de la red puede provocar un proceso de crecimiento para la organización 

y los miembros que en ella se relacionan, cabe destacar que debe tener un objetivo y 

metas claras, sin embargo, si dentro de ella las relaciones son desarticuladas la red 

esta inmersa en la informalidad, constituyéndose en un ente no convocante y si la red 

se institucionaliza, creándose una estructura rígida, puede provoca un divorcio con las 

dinámicas comunitarias de las relaciones, provocando desmotivación entre cada uno 

de los miembros de la comunidad, provocando, paralelamente la perdida de los 

objetivos que convocaron a la red estructurándola como un sistema rígido que ”[…] 

en poco tiempo haría a la red apartarse o separase de la realidad social […]”88 

 

3.3.6.- TIPOS DE REDES 

 

A continuación expondremos cinco clases de redes sociales las cuales, tienen como 

característica  es de no ser excluyentes: 

 

De acuerdo a los actores involucrados en el proceso […] las redes pueden 
ser: Interpersonales, intergrupales, interinstitucionales y combinadas. 
Según el ámbito que abarcan las redes pueden ser intracomunitarias o 
intercomunitarias. 
De acuerdo con su funcionamiento, las redes pueden ser circunstanciales o 
estables. 
De acuerdo con su reconocimiento, las redes pueden ser visibles o      
invisibles. 
De acuerdo con su estructura, las redes pueden ser espontáneas o bien 
estructuradas o institucionalizadas.89 
 

Las redes interpersonales son aquellas que se estructuran por individuos de una 

comunidad que no tienen ninguna relación con grupos u organizaciones que existen 

en una determinada comunidad; las redes intergrupales hacen referencia a la 
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asociación de grupos que están dentro de la comunidad o a su vez, grupos que están 

fuera de esta. Las redes interinstitucionales son aquellas que agrupan a varias 

instituciones que trabajan para alcanzar un fin en una comunidad específica, mientras 

que las redes combinadas, hacen referencia a actores sociales provenientes de la 

comunidad, fuera de esta, así como también, de instituciones particulares y 

gubernamentales. 

 

La redes intracomunitarias son las que se estructuran dentro de una comunidad, estas 

promueven la organización a nivel local, mientras que las redes intercomunitarias se 

las entiende como las conexiones o vínculos entre dos o más comunidades, estas 

fortalecen a la sociedad. 

 

Las redes circunstanciales se forman para cumplir con la solución a la problemática 

puntual, es decir, responden a un objetivo especifico y que luego de solucionarse 

desaparecen, mientras tanto, las redes estables son las que se mantienen a lo largo del 

tiempo, su accionar , los mecanismos de relación son permanentes activándose ante 

situaciones emergentes. 

 

Las redes invisibles, son las que actúan sin que sus miembros tengan conciencia de 

ello, de esta manera, los mecanismos y los recursos para la solución de problemas se 

ven limitados al no poder extender y potenciar su sistema de relaciones, por el 

contrario una red visible goza del reconocimiento de todos y cada uno de los 

miembros que forman parte de la red, así como también de la comunidad u de los 

agentes externos al sistema. 

 

Las redes espontáneas, son aquellas que se estructuran en la cotidianidad, las 

relaciones establecidas entre sus miembros se dan de manera natural, no 

estructuradas, finalmente las redes estructuradas o institucionalizadas, son de carácter 

formal, está establecida sus estructura y su función. 
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3.3.7.- PANORAMICA DE LAS REDES SOCIALES 
 

La organización de un determinado grupo es una distribución compleja tanto si este 

se encuentra en el ámbito local como en el social, las redes sociales se las considera 

como un medio para fortalecer la organización comunitaria o un sistema. Al ser una 

estructura dentro de la cual se puede incorporar a muchas personas en diversos roles, 

se debe asumir un “[…] pensamiento en red, es decir, asumir un pensamiento acerca 

de la complejidad, que tenga en cuenta la producción de subjetividad social en los 

más diversos acontecimientos.”90 

 

Al ser grupos que se encuentran fuera de los ámbitos de una institución, rompen un 

marco rígido para crear otro, dentro del cual, se construye un espacio, donde el 

tiempo sirva para pensar nuevas formas de estructurarse, permitiéndoles a las 

personas inmersas y participes de una red, convertirse en “agentes de cambio”91, que 

al estar inmersos en un ambiente de aprendizaje, no solo influya al individuo, sino 

que esta pueda proyectarse y transformar el contexto, al sistema, llegando finalmente 

a una apropiación-participación de la realidad.  

 

Lo anteriormente expuesto decanta en que las personas se convierten en “agentes de 

cambio”92, al tener la capacidad de multiplicar los cambios dentro de su sistema o 

subsistema y transferir a otros mediante el aprendizaje acciones de cambio y 

transformación, donde los triunfos o las derrotas son responsabilidad de todo el 

grupo, no de uno de sus miembros. Desde esta perspectiva una red social logra “[…] 

facilitar la ruptura del dualismo sujeto-objeto de conocimiento, pues a la vez los 

actores son a la vez sujeto de sus roles y objeto de la reflexión grupal […]”93 

 

De esta manera, la red social es aquel entretejido formado por las relaciones sociales 

que, en los diferentes ámbitos de vida, y con diferente grado de significatividad, 

vinculan a un sujeto con otros. Constituyéndose relaciones tríadicas donde la 

coalición de dos contra uno, no abarca la exclusión de la tercera persona, sino, el 

hacer frente a una problemática, proveniente del medio, y que el sistema lo vive como 
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amenazante, contribuye a la ausencia de aislamiento y a la existencia de un adecuado 

nivel de integración social 

 

La red social une y vincula, permite mantener, crear y ampliar alterativas para verse a 

si mismo como participante reflexivo dentro de la organización social. Además este 

sistema es un universo colectivo en el que las personas, por medio de los vínculos con 

otros, “[…] tienen la posibilidad de compartir e intercambiar sus experiencias vitales 

y sus lecturas acerca de la realidad, inventando conjuntamente nuevas narrativas.”94 

 

Las narrativas pueden transformar lo que antes era una inquietud o un problema 

individual en una inquietud o un problema compartido, susceptible de un abordaje 

colectivo. De esta manera, se logra optimizar las relaciones sociales sustentándolas en 

la acción que cada persona debe realizar en relación con el contexto social, ya que esa 

acción le resitúa en relación con este, elaborándose un proceso de construcción 

colectiva, permitiendo que una  red social se convierta en una red de apoyo, definida 

esta como “[…] la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como 

personalmente relevantes o que son de hecho relevantes […]; define el nicho social 

de la persona y contribuye sustancialmente a su propio reconocimiento como 

individuo-persona.”95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 NAVARRO. Silvia. Redes Sociales y Construcción Comunitaria, edición segunda, editorial CCS,  
Madrid,  2004, p.48 
95 DABAS. Elina. Op. Cit. p. 167 
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3.4.- LIDERAZGO E INFLUENCIA 
 

3.4.1.- LIDERAZGO 

 

El liderazgo como fenómeno psicosocial, al ser generado en el contexto de una 

comunidad en particular, dentro de la cual, no se puede controlar las conductas ni 

llevarlas a experimentación, la psicología social comunitaria tiene como tarea 

entender y comprender esta manifestación social como una construcción colectiva, 

que deriva del entramado de relaciones entre las personas y los grupos, así como 

también, del intercambio de significados que les permite a estos ser parte de una 

comunidad en particular. 

 

Dentro del tema de liderazgo comunitario, podríamos hallar en primera instancia a un 

solo individuo que ocupa determinadas funciones que tendrían como finalidad dirigir 

y organizar a un determinado colectivo. 

 

Sin embargo, si hiciéramos de esa idea de líder, aunque no es la única que existe, una 

generalización, estuviéramos entrando en el campo de la psicología individual, la cual 

propone, a breves rasgos, a este líder como un individuo aislado y que mediante sus 

propios rasgos caracterológicos, intenta satisfacer sus necesidades sin tomar en cuenta 

su situación, su contexto; esto es, que un líder surge de un entramado social 

específico, dentro del cual; el otro, es considerado un modelo. 

 

Desde el punto de vista del presente proyecto, se concibe el liderazgo como un 

proceso psicosocial, que implica una relación de influjo que se manifiesta entre los 

miembros de un grupo determinado, es decir, una influencia reciproca entre el líder, 

los miembros de la organización, y la situación o el contexto donde los actores se 

desenvuelven, con respecto a la fijación de metas.  Por esta razón, un grupo no puede 

formarse ni funcionar si no se establece en su interior una estructura, aunque esta sea 

elemental, y dentro de la cual, la dirección es un elemento indispensable. Quien dirige 

ejercerá influencia en su grupo gracias al nivel de estatus que tenga, facilitando o no 

el logro de las metas comunes. Por lo tanto el liderazgo “[…] sintetiza con sus modos 

de actuación, […] los ideales de los amplios sectores de la comunidad, lo que permite 
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socializar las vocaciones de estos últimos hasta lograr el compartir las tareas 

comunes”96. 

 

Por otra parte, al satisfacer necesidades fundamentales del grupo, el líder permitirá la 

distribución de los roles a ciertos individuos en un colectivo. Es así como, el 

liderazgo puede estar a cargo de distintos individuos, en la medida que dos o más 

personas se desempeñen coordinadamente en la consecución de los objetivos y metas 

comunes a la organización, desarrollándose así una estructura grupal.  

 

El liderazgo como rol no tiene una pauta estática, por el contrario puede variar en el 

tiempo, esta situación la podemos encontrar en la vida cotidiana, en la cual, se pueden 

observar diferentes espacios donde las personas logran ejercer el liderazgo. Cabe 

destacar, que este rol no se limita a personas que manifiestan un estatus o un prestigio 

elevados, de esta manera, cotidianamente el rol de padre – hijo, marido – mujer, 

maestro-alumno, etc., están cubiertos por alguna forma de liderazgo, permitiendo que 

las relaciones se establezcan recíprocamente, evitando tener un carácter fijo.  

 

Desde la perspectiva anotada anteriormente, el liderazgo implica una red de 

relaciones con otros individuos embarcados en una situación que tiene una actividad 

central, cumplir los objetivos acordados. Es así como, las conductas en torno al  

liderazgo, tienen influencia desde la estructura y el contexto, dentro de la cual,  el 

líder debe poseer un nivel aceptable de competencia con respecto a una tarea 

importante para el funcionamiento grupal, pero esa idoneidad depende de cuales sean 

las demandas que la situación o el contexto exijan del líder un accionar oportuno y 

coherente para la solución de las mismas. Sin embargo, estos actos requieren estar 

inmersos en el interés colectivo y es donde la relación social establecida entre el líder 

y los demás miembros del grupo requiere un nivel de complementariedad; que 

permita a estos actores buscar soluciones que el grupo requiere ante la emergencia 

que el contexto o la situación les propone con la finalidad de mantener la homeostasis 

del sistema, en el cual están inmersos, expresándose este equilibrio en  la obtención 

de los objetivos. La forma en que los diferentes miembros del grupo participan en 

                                                           
96 NAJERA  ILLESCAS, Idalia y MARTINEZ TENA, Alicia, La psicología comunitaria: Una 
reflexión desde su praxis.  http://www.uo.edu.cu/ojs/index.php/stgo/article/viewFile/14503340/772 
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estas acciones grupales, permiten considerar el liderazgo como actividades tendientes 

a ayudar al grupo a obtener los resultados que esperan en beneficio propio. 

 

De esta manera todos los miembros del grupo realizan actos de liderazgo en 

diferentes escenarios colectivos y con un nivel diferente de responsabilidades, estos 

actos cuando logran concretar las metas planteadas por el grupo permiten mantener y 

fortalecer a la organización, teniendo como consecuencia una relación firme que se 

establece entre los líderes y sus seguidores; robusteciéndose los vínculos entre estos, 

así como también, se intensifica la cohesión del grupo, trayendo consigo, una viva 

sensación de pertenencia.  

 

De esta manera, el líder para mantener el ínter - juego de deberes, derechos e 

ideologías, que son cánones a realizar en un determinado colectivo, deberá hacerse 

cargo de los aspectos positivos del grupo, es decir, el grupo deposita en el líder una 

forma prototípica de lo imaginado por el mismo y que el líder debe darle un espacio 

material a ese “deber ser”. 

 

Esta atribución de aspectos positivos en el líder, no podría darse sin un proceso de 

identificación, es decir, por “[...] [un] proceso psicológico mediante el cual un sujeto 

asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma total o 

parcialmente, sobre el modelo de este.”97  

 

El líder pierde su personalidad individual adquiriendo una de carácter comunitario, 

mediante una inclinación de sus sentimientos hacia los de la multitud, es decir, toma 

una personalidad colectiva y por ende su capacidad de discernimiento dejara de ser 

exclusivamente individual, para volcarse a lo comunitario. 

 

En cualquier estructura social, entendiendo esta estructura como un sistema, sea de 

parentesco, organizacional, gremial, etc., encontramos un sistema relacional donde 

“existe un íntimo nexo entre un superior y un subordinado; hay una hostilidad a 

                                                           
97 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Copias de la materia de psicología y Genero, 
6°nivel Psicología Social. Cap.: Identificación: imitaciones y alineación. 
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distancia entre el otro superior y el subordinado; y existe una clara diferencia de 

actitud entre los dos superiores.”98  

 

Como bien sabemos, cada sujeto al estar inmerso dentro un grupo social,  compartirá 

y adquirirá costumbres, formas particulares de pensar, sentir y de actuar, 

asumiéndolos como roles con determinados sujetos o grupos. Cuando un conjunto de 

personas se encuentran frente a una demanda particular, que la situación les esté 

planteando, los miembros de la organización permitirán a un individuo dirigirlos. Sin 

embargo, el liderazgo puede ser ejecutado por cualquier miembro del grupo. Esta 

persona se ha comunicado, es decir, ha trasmitido información en diferentes niveles, 

que permite al colectivo encaminarse hacia la consecución de los objetivos. De la 

misma manera, el contenido de la información ha sido direccionado y frecuentado a 

los miembros del grupo. Es así como, estos últimos perciben a su líder como aquella 

persona apta para encauzar los objetivos planteados al interior de la comunidad.  

 

Este contraste en los roles, corresponde a la búsqueda de un estado de equilibrio por 

parte del grupo. El movimiento hacia la obtención de las metas provoca una 

frustración de necesidades en la organización. Surgen fuerzas en el interior del 

sistema, que conducen las actividades del grupo en una dirección opuesta a los 

objetivos, estas actividades obstaculizan la concreción de los mismos, y a su vez, 

crean fuerzas que dirigen al grupo de nuevo hacia las metas propuestas. Es decir, si 

los miembros del grupo perciben que los costos en los que han incurrido se deben a 

los actos personales del líder, la hostilidad puede ser dirigida hacia él, movilizada por 

otra autoridad, provocando que las personas dirijan sus preferencias por cada una de 

las autoridades en conflicto; en consecuencia, se estimula una escisión del sistema, 

polarizando al grupo. Sin embargo, cuando los sujetos perciben al líder actuando bajo 

las normas o tradiciones de la comunidad, esta situación tiene el efecto de reducir las 

tensiones entre los miembros de un colectivo; permitiéndole a quien dirige, cumplir 

los objetivos grupales, sugerir estrategias que encaminen hacia las metas, evaluar las 

acciones tomadas, evitar acciones que se desvíen de la meta fijada y ofrecer 

soluciones para lograr los objetivos comunes, manteniendo de esta manera al grupo 

unido y fortalecido. 
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Los actos que permiten fortalecer y unir al grupo, radican en que el líder, promueva la 

participación de todos los miembros en la estructura social particular. En la medida 

que cada individuo logre expresarse en su contexto, se reducirán las tensiones que 

surjan dentro del grupo; permitiendo al colectivo acceder a la variedad, incorporando 

nuevos elementos de los valores, de las normas, grupales como fuentes homeostáticas 

del sistema. 

 

3.4.2.- INFLUENCIA 

 

Al interior de toda relación social que se da entre individuos y grupos, existen 

innumerables cambios en los comportamientos, percepciones, juicios, opiniones y 

actitudes de estos. Modificaciones, que a su vez, son provocadas por sus relaciones 

con otras personas, organizaciones, grupos o instituciones; las cuales, se expresan en 

las formas de pensar, sentir y actuar tanto de los individuos y de los grupos. Estos 

cambios en las conductas, son el producto de la denominada influencia social, es 

decir, el proceder de las personas o de los grupos se modifica sin recurrir a la fuerza, 

utilizando deliberadamente la comunicación y cuya función es asegurar la inserción 

del sujeto en el sistema, moldeando para el efecto, el comportamiento individual y 

social. 

 

Desde este punto de vista, la mayoría define la realidad, estructurando el contexto 

donde los sujetos interactúan, en base a su adhesión con las normas socialmente 

aceptadas, dándole solidez a lo que es correcto, a lo tradicionalmente aceptado; 

excluyendo de esta manera el pensamiento diferente o las normas y valores que no 

estén de acuerdo con la tradición. De esta manera, una minoría que está aislada, es 

definida como marginal o desviada sino asume el modelo conductual de la mayoría, 

la cual, se postula como norma legítima que rige al grupo, configurándose una 

determinada forma de interactuar entre los individuos de un colectivo, impidiendo el 

surgimiento de cambios, reduciendo las conductas como meros actos de desviación. 
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Por lo que, se puede considerar a la marginación como “[…] el distanciamiento frente 

a la norma en un sistema dado […]”99 

 

Las mayorías dictaminan lo que es bueno y lo que es malo, en fin lo que es válido 

dentro del sistema social; de esta manera, las minorías son limitadas y al no poseer 

los medios que les permita validar sus opiniones, son deslegitimadas por la mayoría 

que ocuparía un estatus elevado en el interior de una comunidad. Las minorías deben 

ser consideradas en torno “[…] a la desigualdad en el reparto del poder, a la lógica de 

la dominación. La jerarquía social expresa directamente esta desigualdad”100, y no a 

un mero dato estadístico.  

 

Sin embargo, las minorías o los marginados anhelan el cambio social, mediante el uso 

de la influencia social. Al utilizarla como un instrumento para lograr dicho objetivo, 

pueden denunciar lo que está pasando al interior del sistema; incitando a la mayoría a 

cambiar su comportamiento y por ende como minoría estarían considerados fuera de 

la desviación. Como efecto de esta situación, las mayorías mueven sus recursos para 

protegerse de esa posible desorientación de las minorías, tratando de que estas se 

adapten. 

 

El considerar a las minorías como no atractivas, es uno de esos recursos, ya que estas 

gozarían de poca estima por ser declaradas desviadas. Sin embargo, por estar 

catalogadas de esa manera las minorías pueden ejercer mayor influencia, ya que 

perimirían dar un acceso a lo original, a lo sorprendente; dando una respuesta 

diferente a lo que es cotidiano, de esta manera “[…] el atractivo del desviante se 

funde con el atractivo de lo prohibido que simboliza, y nadie ignora la fuerza de ese 

atractivo.”101 

 

Por esta razón, la influencia social es un proceso de retroalimentación de la mayoría a 

la minoría y viceversa. Estas relaciones al tener una dimensión de correspondencia, 

buscan el equilibrio en la interacción social, las mayorías ejercen influencia al tratar 

de imponer sus opiniones y normas, pero al mismo tiempo, las minorías presionan 
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para hacerse visibles; desplegándose la influencia mutua sin importar el estatus o la 

posición social de los individuos y los grupos. 

 

La minoría debe dar a conocer su existencia, mediante acciones coherentes con sus 

valores, se obliga a movilizarse al interior de su grupo, es decir, deben ser percibidas 

como activas y consistentes. Al ubicarse en una posición positiva, sirven como 

modelo a los otros; siendo reconocidos socialmente como una opción de cambio, a 

pesar de que ha sido prefigurada como grupo marginal, por la influencia de la 

mayoría.  

 

Para lograr esto, el apoyo social es fundamental a fin de resistir a la influencia de la 

mayoría. Para que este soporte grupal se dé,  las minorías necesitan en primer lugar 

que sus juicios, opiniones y comportamientos sean aceptados en su grupo de 

pertenencia, es decir, los argumentos de la minoría, deben estar organizados 

coherentemente, así, se vuelven persuasivos cuando proceden de un grupo que actúa 

consistentemente. Las minorías o los grupos que tienen comportamientos diferentes a 

lo que es aceptado bloquean a la normalización, dejando a un lado los 

comportamientos culturalmente aceptados y considerados como algo natural e 

inmodificable. Esta minoría puede desmontar la normativa de la mayoría al crear una 

divergencia entre ambas partes, con el fin de generar influencia, presionándola 

socialmente mediante opiniones y convicciones coherentes,  obligando a la mayoría a 

tomar una posición hacia la minoría influenciando el cambio de pensamiento en un 

sistema dado. Es decir, la influencia de las  minorías radica en que pueden cambiar la 

percepción y la interpretación que las personas tienen sobre la realidad permitiendo 

que los comportamientos sean distintos a la norma. De esta forma, las acciones 

tomadas en un colectivo causan el surgimiento de una norma que estructura un tipo 

de respuesta común en el medio compartido por todos; configurando al interior de las 

relaciones sociales “[…] lo que está permitido y lo que está prohibido, lo que está 

incluido y lo que está excluido”102, permeando en cada acción particular estas 

categorías. Por lo tanto, si las minorías buscan el reconocimiento de su colectivo, 

deberán manejar los códigos de comportamiento para que les sean familiares a los 

otros miembros del grupo, a los cuales quiere ejercer influencia para que estos 
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compartan sus puntos de vista, ya que, “[…] solo entre personas próximas unas a 

otras, pertenecientes al mismo grupo, compartiendo un plan común y una concepción 

similar de la realidad, llegan a formarse lazos interpersonales.”103 

 

Por ende, las minorías al ser activas, movilizan sus recursos, posibilitando un 

comportamiento social positivo en los otros. Sus cualidades les otorgan cierta 

capacidad, para influir en su grupo. De esta manera, logran hacerse visibles y sus 

conductas se ajustan a la necesidad de ser reconocidos socialmente. Por ende, el 

reconocimiento social, es visibilizar a las minorías y las mayorías cuando sus 

cualidades permiten ejercer comportamientos que influyen en los otros.  

 

Sin embargo, a pesar de que la minoría genere alta simpatía en un colectivo dado, la 

imagen que esta tenga,  que se atiene a roles y posiciones culturalmente e 

históricamente determinados, no le permitirá ser aprobada socialmente, para que la 

minoría pueda hacerse cargo de la dirección de una comunidad y por lo tanto, a pesar 

de ser catalogada como una opción de cambio, no se le permita ocupar posiciones de 

poder en la vida social. 

 

Los grupos minoritarios que buscan una transformación social al introducir o 

desarrollar nuevas ideas, nuevos modos de pensamiento, de comportamientos y  

cambiar ideas o actitudes establecidas; se convierten así, en fuentes potenciales de 

influencia social,  ubicándose como activas frente al grupo de pertenencia, dándole a 

la comunidad, un espacio donde contrastar la información que se da en el inter-juego 

de las relaciones sociales; siempre y cuando posean normas y actúen de manera firme, 

ubicándose en una postura determinada, la cual es objetiva y concisa; sus mensajes 

son percibidos de manera clara y realista; comprometidos con su punto de vista, 

permite que el grupo en su totalidad y cada miembro del mismo, tengan una postura 

definida hacia los problemas de su contexto social inmediato. Por el contrario si estos 

grupos carecen de normas los convierte en individuos  pasivos. 

 

El hecho de ser una minoría no produce cambios en el individuo o en el grupo, ni los 

ubica en ningún lado en el procedo de influencia; lo que importa, es la ausencia o la 
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presencia de una posición firme, coherente y la disposición de una norma propia, esto 

permitirá a la minoría ser una fuente o ser receptor de influencia. Esta, dependerá de 

la posición que las minorías tengan, sean o no activas, en la interacción social. De 

esta manera, una minoría excesivamente rígida sería probablemente percibida como 

irracional, inflexible, que actúa fuera de la realidad y no esta interesada en la 

búsqueda de un compromiso, con lo que disminuirá su influencia potencial, por ello, 

deberá mostrar un cierto grado de flexibilidad. 

 

Siendo así, las minorías y las mayorías, al estar abiertas a un diálogo, son 

influenciadas, pero generan al mismo tiempo influencia; su punto de vista, sus valores 

y normas son puestos de manera clara y concisa frente a los otros, por lo tanto,  “[…] 

los individuos están mejor preparados para someterse a una influencia, a cambiar, 

porque saben que no son los únicos en hacerlo.”104 Permitiéndole al grupo re-apreciar 

sus valores y sus juicios, movilizando a sus integrantes hacia una norma socialmente 

aceptable, que los empuja hacia la normalización. 

 

Lo anterior da cuenta de que la forma en que las minorías organicen el 

comportamiento de los demás, les servirá para dar al otro información sobre el lugar y 

los objetivos que persiguen. Por lo tanto, una minoría puede ejercer influencia sobre 

una mayoría, por una parte, cuando logre organizar sus acciones y por otra, expresar 

su punto de vista; en primer lugar, mediante conductas que se ajustan a lo esperado en 

un colectivo minoritario, permitiendo al individuo o a los grupos mantener un solo 

proceder frente a los otros. En segundo lugar, las minorías deben visibilizarse como 

independientes, es decir, las acciones que este grupo tomen, deben mostrarse como 

escogidas de manera voluntaria por las personas y que están encaminadas a sacar 

adelante los objetivos que el grupo se ha propuesto, dejando a un lado sus intereses 

individuales. Siendo así,  las minorías, se hacen escuchar, logrando influir en los 

otros, porque sus conductas son consideradas como no intencionales, los propósitos 

de los sujetos o de los grupos, no se les atribuye manipulación alguna. Por lo tanto, 

quien actúe desde una posición de defensa a intereses que son contrarios con sus 

valores, influirá de manera más efectiva sin importar su lugar en la esfera social. 

Finalmente, la posición de un grupo es fácilmente identificable en el ámbito del 
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intercambio social, los comportamientos de los grupos y de las personas permiten 

respetar las opiniones de los demás, produciéndose un diálogo autentico y reciproco, 

basado en la equidad, la cual, permite “[…] simultáneamente la expresión de un 

punto de vista particular y la preocupación por la reciprocidad en la expresión de las 

opiniones.”105 

 

Los grupos minoritarios asumen un estilo de comportamiento que les permite acceder 

al cambio de su mundo individual en uno de tipo social. Los juicios y opiniones, de 

las personas o los grupos, exhiben en las relaciones sociales, una forma particular de 

pensar, de sentir y de actuar; y estas a su vez, son modeladas por la norma 

interiorizada, la cual,  se transformará en una colectiva mediante la interacción con 

los demás, previniendo que la duda o la incertidumbre aparezcan en el grupo. La 

minoría ejercerá influencia cuando su comportamiento sea consistente al contexto, 

que demanda un comportamiento original o innovador claro. 

 

Los cambios que vienen desde los grupos menores, pero pro-activos, son innovadores 

ya que estos pueden crear nuevas respuestas comportamentales aunque carezcan de 

un estatus al interior de la escala social de privilegio. De esta manera, en el ámbito de 

las relaciones sociales, la mayoría usa la influencia social para invisibilizar y dominar 

a la minoría, sin embargo, estas al hacerse activas y por ende visibles atraen la 

atención sobre sí, mostrando al grupo que hay una alternativa para restaurar la 

estabilidad social,  mediante puntos de vista coherentes y confiables. 

3.4.3.- LIDERAZGO Y PODER  
 

El poder se encuentra en todos los aspectos de la vida cotidiana, en los distintos 

escenarios donde existen relaciones humanas. Las acciones y los comportamientos 

que se utilizan para hacer uso del poder, responden a los intereses de quienes sacan 

provecho de un sistema social establecido, sin embargo, estos comportamientos se 

encuentran cubiertos por exigencias sociales valiosas y aceptadas. Estos valores o 

normas sociales son la condición necesaria para que un sistema funcione dando al 

poder legitimidad y a quien  lo aplique autoridad. 
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Se define al poder como “…la capacidad de hacer que otros ejecuten las acciones que 

deseamos que sean llevadas a cabo, que otras personas se comporten según las 

intenciones y los deseos de un agente especifico.”106 

 

La interacción que conlleva las relaciones interpersonales implica que el uso del 

poder se basa en la caracterología propia de la relación involucrada de cada una de las 

personas en correlación con un colectivo determinado. Siendo así, en la interacción se 

forma, para cada caso en particular, cierta dependencia entre quien tiene el poder y 

quién no.  

 

El poder determina como se darán las relaciones sociales al interior de una sociedad, 

define las conductas en cuanto a su aprobación y a su rechazo, por parte de los 

miembros del grupo. Es así, como el poder “[…] se transforma en valor que a su vez 

justifica al poder, negando su influjo a su existencia misma.”107 Este se oculta en lo 

socialmente aceptado, para que el sistema funcione correctamente, disfrazando el 

influjo construido por los sectores hegemónicos.  

 

Esto permitirá que la persona con poder pueda exigir sumisión a otra y esta de su 

aprobación a dicha relación. De esta manera, las dependencias de los individuos con 

bajo estatus frente a alguien con alto estatus pueden permitir que la persona satisfaga 

sus necesidades mediante la sumisión a los recursos que el líder tenga. 

 

Por lo tanto, el poder no existe en individuos que viven aislados de los demás, este  se 

encuentra en las relaciones sociales entre individuos o grupos dándole su carácter, es 

decir, permitir la imposición de ciertos objetivos frente a los de otros. 

 

Dentro de una relación, el uso del poder está basado en primer lugar en los recursos 

que un individuo o los grupos posean, siendo utilizados como una forma de relación 

frente a los otros; determinando el carácter de la interacción social, siendo así, “[…] 

tanto las relaciones como los actores relacionados se constituyen sobre la base del 

                                                           
106 MONTERO, Maritza. Teoría y práctica de la psicología comunitaria, edición primera, editorial 
Paidos, Buenos Aires-Argentina, 2003, p.38 
107 MARTIN – BARO. Ignacio. Sistema, Grupo y Poder, UCA editores, quinta edición, El Salvador, 
2004, P. 95 



102 
 

ejercicio del poder social.”108 Sin embargo estos recursos no influirán en todos los 

ámbitos de la vida social, es decir, el poder se hará presente en situaciones y ámbitos 

donde esos recursos sean viables; mientras que en otros no tendrá ningún efecto. 

 

Generalmente, al interior del intercambio social, surgen conflictos que determinan el 

tipo de relación, la cual está en consonancia con la situación en donde el poder surge; 

así un grupo es capaz de imponerse al otro en el ámbito que la relación se ha 

establecido; porque “uno de los sujetos de la relación, persona o grupo, posee algo 

que el otro no posee [o] que posee en menor grado […]”109 De esta manera, se puede 

decir que el poder surge cuando dos grupos en pugna por un objeto, llegan a 

desequilibrar la relación cuando una de las partes prevalece sobre el otro en algún 

aspecto, ya sea de orden material, económico o  intelectual. Desde este punto de vista, 

el “poder es aquel carácter de las relaciones sociales basado en la posesión diferencial 

de recursos que permite a unos realizar sus intereses, personales o de clase, e 

imponerlos a los otros.”110  

 

El efecto que tiene el poder sobre las personas involucradas se expresa en el 

comportamiento al interior de la relación, este puede ser de sumisión, obediencia, 

ejercicio de la autoridad, influencia y persuasión; diseminándose de esta manera, por 

todo el sistema social. La diversidad de recursos diferenciará el poder en toda la 

esfera social, configurando las relaciones sociales desde lo que es socialmente 

aceptado, definiendo tanto a la persona que ejerce el poder como a quien se aplica el 

poder, estructurando a los sujetos como actores sociales o entes pasivos del sistema. 

Si este último deja su rol, se convertirá o será catalogado como un desviado del 

sistema y convertido socialmente en un marginado. 

 

Quienes adquieren un poder social, cambian la polaridad de su percepción sobre el 

medio que les rodea y sobre si mismos, es decir, exaltando sus recursos valoran 

negativamente lo que antes era valorado positivamente. Su nueva posición en la 

escala social, le dota de más recursos para potenciarlos en detrimento de los recursos 

de los demás. Convirtiendo su poder en una maquina avasalladora y a su vez, le 
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permitirá justificar las acciones brutales y violentas que el grupo o sujeto poderoso 

para mantener estatus, ya que sin esto su comportamiento carece de legitimidad. 

 

3.4.4.- LIDERAZGO Y POLITICA 

 

El ser humano por naturaleza es un ser social, que al relacionarse crea distintos tipos 

de comunidades, que lo transforman conforme estas se reconstituyen. La sociedad se 

la puede denominar como El Estado, este  se convierte en el ámbito natural de 

convivencia del ser humano, floreciendo una “asociación política.”111 

 

La asociación política se fundamenta en la vida social, al interior de esta, un grupo 

humano entrelaza sus caracteres particulares en cuanto a su manera de pensar, a sus 

sentimientos y sus comportamientos. Siendo así, dentro de la estructura social, los 

miembros involucrados en la misma, generan diversas formas de relacionarse con 

otros grupos humanos conjugándose y ligándose con otros actores, ya sean individuos 

o colectivos. La finalidad de esta asociación es   “[…] [que el ser humano no] 

solamente [viva] con sus semejantes, sino realizar el bien [común].”112  

 

La participación comunitaria es un elemento esencial para buscar el bien común, y 

este no es más que establecer acuerdos con los otros, sobre aquello que los afecta en 

su cotidianidad. De esta manera, el ciudadano asume una actitud reflexiva, por ende 

política, ya que al participar, en conjunto con los otros, en la construcción del 

bienestar colectivo, ejerce ciudadanía al ser parte del ejercicio del poder. Desde esta 

perspectiva, la búsqueda de una adecuada convivencia al interior de un colectivo 

“[…] se refiere a cómo se organizará la existencia del grupo social.”113 

 

En la vida cotidiana, “todos los ciudadanos deben ser armados en el cuerpo 

político”114, siendo así, los grupos humanos estructuran relaciones que se constituyen 

espontáneamente en una red de relaciones entorno a la solución de problemáticas, es 

decir, intereses en común posibilitan el surgimiento de una comunidad. Destacaremos 

pues, si estos intereses comunitarios son esenciales para los individuos, la pertenencia 
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a la comunidad para los mismos, es forzada por el grupo al cual pertenecen. Los 

intereses primarios crean en el grupo patrones de conducta que estructuran cierto tipo 

de relaciones, que “obligan” al sujeto a conducirse de acuerdo con aquellas, 

orientando su accionar a la búsqueda del bien común. Por lo tanto, esta estructura de 

relaciones es dinámica, porque cada miembro del sistema tiene una correspondencia y 

una incidencia en los demás miembros del sistema. Por lo tanto “la actuación del 

ciudadano responde a los procesos de construcción  cultural: es la condensación del 

proceso productivo de la sociedad civil.”115 

 

Si los ciudadanos participan consciente y activamente en las decisiones que inciden 

en la vida social e individual, suscitan cambios sociales, que buscan resolver 

conflictos o problemas al interior de una comunidad en particular. Para esto las 

acciones políticas tomadas por los ciudadanos al intervenir en su contexto, los 

posiciona en la esfera social, como actores participativos en la solución de sus 

problemáticas locales, por medio de la aparición de destrezas propias, los convierte de 

observadores pasivos, en sujetos activos, en cuanto construyen la realidad en la que 

viven, generando cambios importantes. 

 

Este tipo de organización dota a las personas, integrantes de una comunidad, de  roles 

y responsabilidades, que los llevan a cumplir con las normas y el o los objetivos 

comunes; de esta manera, “la estructura de las relaciones de un sistema social se 

mantiene unida y se manifiesta a través de los roles, con sus normas y valores.”116 

Cada ciudadano tiene su función diferente, pero todas tienden a la conservación de la 

sociedad, a la supervivencia del sistema político. De esta manera, los colectivos y por 

ende el Estado, se mantienen unidos y fuertes, siendo la participación la base para la 

reflexión política. 

 

De esta manera, la política sería, determinadas acciones humanas que manifiestan 

distintas relaciones de mando o del uso de la autoridad, que aparecen esencialmente 

en las relaciones de los grupos humanos. Estos y sus instituciones, distribuyen el 

poder o la autoridad y los recursos de modo que las decisiones tomen cierto nivel de 
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fuerza, que permita al cuerpo político, los ciudadanos, encaminar acciones adecuadas 

para alcanzar los propósitos, metas y objetivos. Cada ciudadano adoptará un tipo de 

comportamiento acorde al sistema político donde este se desenvuelve y que le 

permita relacionarse con los otros de una manera particular. Por lo tanto, la política 

define su finalidad en base a “[…] las metas y las circunstancias de vida que un grupo 

organizado se propone.”117 

 

Las acciones políticas dentro de un sistema social, determinan “[…] lo conveniente y 

lo dañino, así como lo justo y lo injusto [poseen], de modo exclusivo, el sentido de lo 

bueno y lo malo.”118 Siendo así, y como contraparte de lo anteriormente expuesto, los 

comportamientos políticos viabilizan discursos sociales que imponen interpretaciones 

de la realidad; estos, inevitablemente conducen a la  pasividad y resignación de los 

sujetos. Estos se ven como responsables de su situación desfavorable, situación que 

es interpretada desde aquella posición; lo cual, es reforzado por las formas 

particulares de liderazgo, propios de un contexto determinado. 

 

Dentro de los sistemas políticos, la realidad social y las valoraciones de esta, son 

direccionadas a los ciudadanos, para que estos la interpreten como algo natural 

provocando la inhibición política. El contexto, intencionalmente valorado de esta 

manera,  es regido por los intereses del grupo político hegemónico. Los argumentos 

de los líderes deben ser convincentes para los grupos humanos, siendo así, los 

dirigentes utilizan la retórica para enfocar las actitudes de las personas hacia una 

propuesta determinada. Podemos denominar a la retórica como la “técnica del arte de 

hablar, encaminada prioritariamente a persuadir al otro […]”119  

 

Los comportamientos políticos, de los individuos y los grupos, están condicionados 

por los intereses sociales que giran en torno a la posición que estos actores tienen en 

la esfera social, los cuales, se expresan en la cotidianidad de las relaciones sociales y 

es al interior de estas que los grupos hegemónicos descalifican las formas más 

directas de acción política. Esos intereses sociales sectoriales se anteponen a los del 

                                                           
117 http://www.lasallep.edu.mx/XIHMAI/htm/3.htm 
118  ARISTÓTELES, Política, Alianza editorial, primera edición, Madrid-España, 2000, p. 20 
119 Ídem., p. 363 



106 
 

sistema político en el que se desenvuelven, ubicándose en un campo de valores, que 

determinan los comportamientos de las personas y de los grupos.  

 

Es por esto, que un comportamiento político se hace comprensible en el vínculo 

existente entre el político, sus acciones y el contexto en el que se desenvuelve. Se 

puede destacar que, un acto de esta naturaleza, tendrá fuerza en la medida que pueda 

influir en el sistema, movilizando los intereses sociales hacia el cambio, con el 

objetivo de recuperar el espacio político para los colectivos y desde ese lugar común 

debatir los temas que son de interés general.  

 

Por lo tanto “hacer política es participar en la vida en común, [es] una obligación de 

cada ciudadano para consigo y con los demás; renunciar a hacer política era renunciar 

a gobernarse y por tanto, [a auto determinarse como sociedad].”120 

 

3.4.5.- LIDERAZGO Y REDES SOCIALES 

 

La noción de redes sociales o comunitarias ya ha sido expuesta en el primer capítulo 

del presente trabajo. A continuación, se explicará sobre la incidencia que tiene el 

liderazgo sobre la estructuración de una red, desde el papel que tiene el líder de 

fomentar el compromiso y la participación en los miembros que interactúan al interior 

de una trama, fomentando lazos que permiten a estos convertirse de sujetos pasivos 

en actores de su propio cambio.  

 

Tomaremos en cuenta que una red social o comunitaria es una especie de tejido, al 

interior de esta, un grupo humano entrelaza sus formas de pensar, sus sentimientos y 

sus comportamientos. Siendo así, “la red es sobre todo una estructura social […]”121, 

dentro de la cual, los miembros involucrados en la misma, generan diversas formas de 

relacionarse con otros grupos humanos conjugándose y ligándose con otros actores, 

ya sean individuos o colectivos.   

 

En la vida cotidiana los grupos humanos estructuran relaciones que se constituyen 

espontáneamente en una red de relaciones entorno a la solución de problemáticas. 

                                                           
120 http://www.lasallep.edu.mx/XIHMAI/htm/3.htm 
121 MONTERO, Maritza. Op. Cit.  p.173. 
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Estas relaciones, son una estructura dinámica, es decir, forman un sistema 

interrelacionado e interdependiente de relaciones periódicas, estabilizadoras y 

ordenadas en la que cada miembro del sistema tiene una correspondencia y una 

incidencia en los demás miembros del sistema. 

 

Este proceso organizativo envuelve a los sujetos que están dentro del grupo en 

diferentes atribuciones; en lo que respecta a sus roles, responsabilidades, al 

cumplimiento de las  normas y del o los objetivos comunes; de esta manera, “la 

estructura de las relaciones de un sistema social se mantiene unida y se manifiesta a 

través de los roles, con sus normas y valores.”122 

 

Uno de estos roles es el del liderazgo; antes de que un grupo se forme y funcione 

como tal, debe establecerse en su interior una estructura, elemental en un principio,  

dentro de la cual, la dirección es un elemento indispensable. La organización del 

grupo determinará el tipo de liderazgo en su interior, así como también, el sistema 

determinará las funciones que deben cumplir los líderes. 

 

Por esta razón, el liderazgo involucra una red de relaciones con otros individuos 

implicados en una situación que tiene como actividad fundamental, la obtención de 

las metas comunes. De esta manera, “el comportamiento del líder tiene […] 

influencia desde la estructura del grupo y la situación contextual a la cual se enfrenta 

y vive.”123 Sin embargo, estos comportamientos necesitan estar inmersos en el interés 

del grupo y es donde la relación social establecida entre el líder y los demás 

miembros de la organización requiere un nivel de complementariedad. Esta situación 

permitirá a estos actores buscar soluciones a sus necesidades que emergen en un 

contexto o situación determinada, la cual les exige cierto nivel de equilibrio 

enunciado en  la obtención de los objetivos manteniéndose la homeostasis del 

sistema.  

 

Este sinnúmero de relaciones, permite que este sistema, la red social o comunitaria, 

estructure un tipo particular de organización social, la cual, consiente a los sujetos 

                                                           
122 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Op. Cit.  p. 26 
123 BACKMAN. Carl y SECORD. Paul, Psicología social,  Editorial McGraw Hill, segunda edición, 
México-México D.F., 1976, P. 339 
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inmersos en una red intercambiar ideas, objetos, experiencias y comportamientos; 

permitiéndoles acceder a un contexto que brinde contención, identidad y pertenencia; 

generando en ellos mayor compromiso en su comunidad por medio del grado de 

participación en las metas propuestas por un grupo especifico. 

 

Desde esta perspectiva, participar es tomar parte; donde el sujeto hace y convierte a 

su grupo y este a su vez opera cambios en la persona, generándose la autoreflexión 

sobre el suceder cotidiano. Ese acontecer colectivo genera un tipo de relación entre 

individuos la cual “[…] implica decisiones, acciones, derechos, deberes y logros.”124 

A su vez, le permite al grupo compartir intereses y objetivos que van unidos a la 

historia y a la situación coyuntural de la comunidad. Este compartir permite que las 

relaciones y las ideas; generen un proceso de conocimiento al interior del grupo 

fomentando la “acción sociabilizándora y concientizádora que transmite, comparte y 

modifica patrones de conducta.”125 

 

La participación al ser “[…] un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, 

dentro del cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de 

compromiso, que está orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya 

consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales,”126 tiene 

como objetivo que el grupo mediante el uso de sus habilidades aprendan a cumplir las 

funciones que el mismo requiere para su funcionamiento sin la necesidad de 

delegarlos a un solo individuo, sino que cada miembro del grupo se encargara de una 

función en especial. Siendo esta, la base para que cada participante sienta 

responsabilidad por los otros miembros del grupo. 

 

Cabe destacar que en sociedades “democráticas” la forma del liderazgo sigue siendo 

autoritaria; las exigencias de dirigir al grupo, lo ubica en una posición que le permite 

ejercer control sobre la misma “[…] determinando la composición, estructura y 

naturaleza del grupo al cual conduce.”127Por lo cual, la organización comunitaria no 

implica que todos los miembros del grupo estén involucrados en las tareas, las 

                                                           
124 MONTERO, Maritza.  Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos, 
edición primera, editorial Paidos, Argentina, 2003, p. 227 
125 Ídem.,  p. 227 
126 Ídem.,  p. 229 
127 GIBB. Jack R. Manual de dinámica de grupos, editorial Hvmanitas, octava edición. Buenos Aires, 
Argentina, 1976. p. 59 
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comunidades, por lo general suelen tener ciertos subgrupos organizados y personas 

que ocupan el rol de líder, los cuales imprimen tanto sus rasgos personales 

(religiosos, académicos, ideológicos), como su estilo de liderazgo.  

 

La participación no es ajena a las influencias que se dan en la cotidianidad de un 

colectivo, región, país o comunidad. Los ámbitos anotados en el párrafo anterior, 

pueden generar una división de intereses dentro de un grupo, ya que prima lo 

individual a lo grupal. Para evitar esta situación, los individuos deben separar del 

accionar comunitario, las tendencias mencionadas anteriormente, ya que la “[…] 

participación comunitaria [esta] orientada por el compromiso con la comunidad y sus 

intereses.”128 

 

La participación y el compromiso son partes inseparables que se ubican dentro de un 

proceso de cambio. El compromiso posee una fuerza motivadora que lo hace crítico 

ante un contexto determinado, siendo así, el compromiso constituye “[…] el impulso 

reflexivo que no solo [produce] acciones que pueden ser sorprendentes, sino que 

además [permite] que la participación […] no sea ciega ni muda.”129 

 

La persona asume el compromiso mediante una fuerza motivadora que la impulsa a 

defender lo que considera como necesario para alcanzar una meta trazada ya sea 

individual o grupalmente. Todos los miembros del grupo se encuentran motivados 

para la consecución de la tarea asignada. Esto al contrario de los grupos manejados o 

centrados en un líder, donde este es el que implanta la motivación en el grupo. Junto 

con esto; sabemos que el compromiso varía a lo largo de la vida de las personas, no 

todas se comprometen de igual manera con el accionar comunitario. Sin embargo, ese 

accionar se vuelve consistente ante el compromiso alimentado por los aspectos de 

carácter ético y a valores que están relacionados a los intereses y necesidades de un 

colectivo determinado y que se vuelve visible en la acción y en la reflexión. 

 

El compromiso será aun más fuerte si el individuo tiene que actuar de un modo 

compatible con su opinión. Debido a que el compromiso se lo entiende como “[…] la 

conciencia y el sentimiento de responsabilidad y obligación respecto del trabajo y los 

                                                           
128  MONTERO, Maritza. Op. Cit. p. 232 
129 Ídem., p. 252 
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objetivos de un grupo, comunidad, proyecto o causa; que conduce a la persona a 

acompañar, actuar y responder ante ellos por la acciones llevadas a cabo.”130  

 

Mediante el compromiso, se trata de transformar al adherido en actor, implicarlo y 

comprometerlo; mediante la participación en su organización, permitiendo que este se 

convierta en un elemento clave para la reconstrucción de la red, movilizando las 

capacidades de los sujetos para salir de la condición de excluidos. “El saberse capaces 

y el descubrimiento de las posibilidades de un accionar solidario redefine tanto su 

identidad como la del grupo social de pertenencia”.131  

 

El objetivo del liderazgo en las redes sociales consiste en ser un tamiz por medio del 

cual, el colectivo emprenda acciones necesarias para que use sus recursos, 

desarrollando sus capacidades o creando nuevas, tendientes a que las “[…] 

comunidades organizadas ejerzan poder y desplieguen el control necesario para lograr 

las transformaciones deseadas en su entorno y en sus relaciones internas y 

externas.”132 

 

3.4.6.- TIPOS DE LIDERAZGO 

 

Las teorías sobre la organización social exponen que los líderes representan la clave 

para la comprensión del proceso de liderazgo y que el proceso de cambio en una 

determinada sociedad es encontrar personas con un potencial dirigencial. Sin 

embargo, esta situación acarrea un problema mayor, ya que las comunidades que 

consideran al líder como un experto depositan en el toda la responsabilidad para 

conducir al grupo, delegando el poder de la comunidad en un sujeto y dejándolo solo 

en la consecución de las metas. Cabe destacar que también existen comunidades que 

promueven el acenso de líderes responsables con su comunidad, en el sentido de 

promover una participación conjunta, entre quienes viven al interior de un colectivo 

dado, fomentando buenas prácticas participativo-dirigenciales. 

 

                                                           
130 MONTERO, Maritza. Op. Cit. p. 236 
131 DABAS.  Elina. Red de redes. Las practicas de la intervención en redes sociales, tercera edición. 
Paidos, Argentina, 2001, p.170 
132 MONTERO. Maritza. Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, primera edición. Paidos. 
Argentina, 2003, p.32 
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Por esta razón, consideraré en primer lugar los siguientes tipos de liderazgo: “[…] el 

autocrático [autoritario], el paternalista, el individualista o permisivo [Laissez – 

Faire] y el participativo  [democrático].”133 En segundo lugar tomo en cuenta los 

liderazgos “narcisistas seductores, [clasificados] en positivos y negativos.”134  

 

Cabe destacar que al interior de los ambientes autocráticos y paternalistas, “las 

decisiones son tomadas por el líder, quien es elegido por el grupo o designado por 

alguna autoridad exterior.”135 Lo que diferencia estos dos tipos de liderazgo, en sus 

motivos, el líder autócrata toma las decisiones desde sus intereses individuales e 

intereses especiales al interior o exterior del grupo. Por el contrario, el líder 

paternalista actúa en base a su interpretación de los intereses grupales. 

 

3.4.6.1.- Liderazgo Autoritario 

 

Se ha hecho referencia a que en este tipo de liderazgo, quien dirige al grupo lo hace 

“[…] como [un] jefe y toma las decisiones en nombre del grupo. No permite al grupo 

participación alguna en las decisiones.”136 Quien ejerza el rol de líder autoritario 

trazara las acciones a seguir por el grupo bajo su mando. Este líder no permite la 

discusión de métodos concretos para conseguir las metas, ya que es quien impone las 

técnicas y los pasos a seguir sin orientar a sus seguidores, asigna las tareas a cada uno 

de los miembros, y sus críticas y elogios son de carácter personal. 

 

Dentro de este liderazgo se ejerce el poder de manera directa, no prioriza que este sea 

dado al grupo para que los participantes ejerzan autoridad en la consecución de sus 

objetivos o en la elección de sus actividades. De la misma manera, el líder autócrata 

puede ejercer el poder de manera sutil, delegando las responsabilidades, dar voz y 

voto a miembros del grupo, aunque tras bastidores el líder mantenga el poder. 

 

El liderazgo autoritario puede estar influenciado por una serie de necesidades las 

cuales, “[…] se dirigirían a mantener la hegemonía de un grupo, de una clase o raza 
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privilegiada; a dominar sobre otros, a poseer títulos, de ser respetado y obedecido 

[…]”137 

 

3.4.6.2.- Liderazgo paternalista 

 

En este tipo de liderazgo las decisiones son tomadas por quien ocupa el lugar de 

dirigente de forma efectiva, a nombre del grupo y por el bien de este. Los miembros 

del grupo no tienen una participación activa, en cuanto a que las responsabilidades se 

encuentran asumidas por el líder paternalista. Esta situación se explica en la medida 

que este líder “[…] teme entregar su cargo a otra persona porque nunca está seguro de 

que otro líder pueda conducir su grupo con tanta dedicación, eficiencia y protección 

como él.”138 

 

El líder paternal cuenta con el respeto y la confianza del grupo, esto le permite 

expresar opiniones decisivas y determinantes para las discusiones que se dan en el 

ceno del grupo. De la misma manera, no delega responsabilidades a otros miembros 

del grupo, ya que se considera el único con la suficiente habilidad o competencia para 

dirigir al grupo. 

 

Esto es provocado por la experiencia que estas personas tienen y por lo tanto los dota 

de una gran confianza que le permite pensar que es más capacitado que otros para 

tomar decisiones. “esta clase de líder no tiene confianza en que la gente pueda tomar 

decisiones juiciosas, [y] elegir sus objetivos adecuados […]”139 

 

3.4.6.3.- Liderazgo Democrático 

 

Dentro de este liderazgo el grupo, “[…] actúa por participación, los miembros 

trabajan para lograr una elevada cohesión de grupo.”140 El grupo al manejarse bajo lo 

participativo le da importancia al crecimiento y desarrollo de la organización y de 

cada uno de sus miembros; de esta manera, el liderazgo se distribuye fomentando y 
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favoreciendo la discusión y las decisiones en el seno del grupo; quien representa este 

estilo de liderazgo, traza con anticipación las actividades que realizara el grupo, esto 

permite que los miembros de la organización tengan una orientación clara de las 

acciones a seguir llevando “[…] al máximo la dedicación del problema, y 

[permitiendo] la más amplia evolución de los integrantes del grupo.”141 

 

El grupo trabaja en base al consenso, tratando de mantener un elevado grado de 

relaciones interpersonales agradables, siendo estas una base para la solución de 

problemas, además de permitir elegir al grupo los objetivos y el método  más 

adecuado para concretar las  prioridades de la organización. 

 

El liderazgo democrático es crítico, objetivo y positivo en sus comentarios y acciones 

hacia los demás. De esta manera, se reduce la hostilidad hacia el líder y la 

diferenciación de roles, fomentando una amplia distribución de actos directivos, de tal 

forma que ningún individuo se vuelve el único blanco de la hostilidad. 

 

La dirección  del líder democrático podría ubicarse dentro del “liderazgo altruista”142, 

ya que sus decisiones permiten a las personas construir la comunidad mediante su 

participación activa. Esto a su vez, genera acciones colectivas, las cuales,  persiguen 

el beneficio mutuo, en base a la necesidad de dejar de lado las acciones que 

perjudican a algunos individuos tratando de brindar beneficios a otros. De esta 

manera, propician en las relaciones sociales comportamientos de reciprocidad y 

cooperación, es decir, las acciones políticas de este tipo de liderazgo viabilizan “[…] 

confianza en la acción y en la posibilidad de transformar el presente para construir un 

futuro mejor.”143 

 

Finalmente este tipo de líderes, consideran que las acciones tomadas en la 

construcción de su comunidad es un espacio para aprender y enseñar, ya que sus 

acciones estructuran una comunidad más justa y solidaria, permitiéndoles ser actores 

desde una colectividad que respeta al otro, donde las problemáticas de su contexto 

son reflexionadas en conjunto para encontrar una solución viable, desde las opiniones 
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de los pobladores, creando de esta manera, una red de relaciones que le otorga 

capacidad de obtener beneficios.  

 

3.4.6.4.- Liderazgo Laissez – Faire (Dejar Hacer / Permisivo) 

 

Este tipo de liderazgo, se basa en no dirigir, es decir, que los miembros de una 

organización “[…] [tengan] una completa libertad sin ninguna guía, ni control, ni 

ayuda.”144 El líder no ayuda al grupo a completar las tareas, no lo orienta y no 

participa en la estructuración de técnicas a seguir para la consecución de los 

objetivos, es un líder “extremadamente pasivo.”145  

 

Como consecuencia surgen en este contexto la primacía de los derechos y libertades 

individuales frente al detrimento de lo colectivo. Desde esta perspectiva el liderazgo 

permisivo provoca que los miembros del grupo inmersos en una estructura 

individualista no hayan aprendido “[…] habilidades de la socialización, la tolerancia 

hacia las diferencias individuales y el interés en el grupo […]”146 

 

3.4.6.5.- Liderazgo Narcisista Seductor  Positivo 

 

Los lideres catalogados de esta manera, se presentan con una orientación positiva ante 

la comunidad. Su meta básica es sacar adelante a su sociedad mediante el sacrificio 

personal; es un dirigente carismático, gentil y amable. Sin embargo, toda propuesta 

que no venga de él es bloqueada sutilmente, retrasando las acciones que no se ajustan 

a lo que el piensa o en las cuales no ha participado. 

 

Las personas o grupos que ejercen este tipo de liderazgo,  mantienen el poder aunque 

lo hayan delegado, ya que no confían en la capacidad de los  demás. Esto permite que 

se llenen de actividades, retrasando las que tienen prioridad, por lo que desmovilizan 

a la comunidad en cuanto a la participación, disminuyendo el entusiasmo de la gente.  

                                                           
144 GIBB. Jack. Op. Cit. p.54 
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“Este modo de conducir un trabajo comunitario puede calificarse de narcisista porque 

nadie puede hacer las cosas como ellos. Nadie quiere más a la comunidad. Nadie se 

sacrificará más por ella […]”147 

 

3.4.6.6.- Liderazgo Narcisista Seductor  Negativo 

 

Los líderes se presentan muy carismáticos y con altos intereses comunitarios, que le 

permitan disfrutar de la popularidad y del  reconocimiento de su grupo. El interés por 

desarrollar a su colectivo esta mediatizado por un beneficio propio, que solo se puede 

alcanzar mediante el trabajo con la comunidad. 

 

Para lograr este fin, es capaz de hacer suyas las ideas de los demás, construye su 

imagen como la de un experto, en detrimento de las capacidades de los demás, 

permitiendo que sea reconocido socialmente.  Al desvalorizar el trabajo de las otras 

personas o grupos, permite que estos se atribuyan una cierta incapacidad, la cual, no 

les permitiría ser agentes activos al interior de sus grupos, cayendo en la apatía. 

 

Los líderes seductores negativos, para lograr la satisfacción de sus intereses 

personales, son capaces de atribuirse, como suyas, las acciones de otros miembros de 

la organización, para conseguir fondos de entidades públicas o privadas, así como 

también se acreditan una supuesta credibilidad ante estas instituciones. 

 

Finalmente este tipo de líderes, no dejarán su posición fácilmente, apelaran a todos 

los nexos que tengan al interior de sus agrupaciones, evitando las confrontaciones que 

socaven su estatus  y su poder. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.-INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA 

 

4.1.1.- Definición 

 

Las necesidades de los grupos y comunidades latinoamericanas no son 

adecuadamente cubiertas por la propia dinámica social, por lo que se requiere una 

aportación de recursos por parte de las instituciones ya sean públicas o privadas. 

Desde la visión institucional, el abordaje de los problemas comunitarios se organiza 

en función de las soluciones que dan los profesionales del campo social, interpretando 

el contexto desde su discrecionalidad teórica, así como también, desde sus intereses y 

estrategias de grupo o clase social. 

 

Los métodos e instrumentos utilizados desde esta perspectiva, miden y definen 

técnicamente las necesidades a partir de las reglas institucionales parcelando, 

recortando y estratificando la realidad social. De esta manera, captar la dinámica de 

las necesidades sociales se vuelve una tarea inmovilizante, ya que, a quienes se ha 

investigado se convierten en entidades independientes y por ende distanciadas de su 

contexto social. Los individuos y los grupos sociales son clasificados abstractamente 

y sus necesidades no son abordadas desde un sistema social que las produce y 

reproduce, ubicándolos como consumidores dependientes de un contexto extraño a su 

realidad.   

 

La visión ideológica - política, de dominación de los centros de saber-poder, utilizan 

la investigación tradicional, para apropiarse de las relaciones sociales excluyendo de 

los sistemas de decisión a quienes están inmersos en ellas, posicionándolos como 

marginados, de esta manera se los dispersa, individualiza y no se les permite 

organizarse. Es así como:   
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[…] las instituciones buscan apropiarse del público, del territorio y de los 
síntomas que ellas están llamadas a gestionar. [Excluyendo] todas 
aquellas propuestas que no se plantean como subsidiarias de su 
intervención […] Las instituciones consideran un ámbito de su propiedad 
[la interpretación de necesidades y sus soluciones]; incluso si una 
institución no aborda correctamente un problema que considera de su 
competencia, tampoco aceptará que otros traten de solucionarlo.148  
  

Es por estas razones, que la investigación acción participativa (IAP) en Latinoamérica 

surge de nuevos modos de pensar la problemática social desde las ciencias sociales, 

que a la par del uso irreflexivo que estas ciencias hacían de la teoría proveniente de 

los centros de saber – poder, iniciaron procesos de cuestionamiento de la forma 

tradicional de hacer investigación, la cual, como he acotado,  produce y reproduce el 

modelo social que regula las necesidades de las poblaciones, produciendo 

desigualdades en los más diversos ámbitos de la vida social, provocando minorías 

desorganizadas y masas sociales separadas por sus intereses. Es por esto, que la IAP 

en Latinoamérica, recibe la influencia de la teoría de la dependencia, el marxismo, la 

teoría de la subversión y la teoría de la educación popular; permitiendo que esta 

nueva forma de investigar la realidad social aparezca. 

 

Esto implicaría, a la par, el desarrollo de nuevas teorías que permitieran interpretar 

los problemas y necesidades desde sus orígenes sociales. Sin embargo, los cambios 

producidos en otras partes del mundo influenciarían la producción teórica. La opción 

que surge desde la perspectiva de la IAP, es reconstruir esa influencia científica desde 

las necesidades de cada sociedad en particular. 

 

Desde esta perspectiva, la IAP pretende conocer los problemas de las comunidades 

hispanoamericanas involucrándolas en la investigación e involucrando a los 

investigadores con estas poblaciones; proporcionando a los participantes en el 

proceso, una vía de deliberación y ejercicio que les permite considerar, de manera 

libre, el origen de sus problemáticas, y construir nuevas formas de vida e inserción 

social que consideren más acordes con sus intereses. Lo que involucra “[…] pensar, 

                                                           
148 PEREDA, Carlos y otros. Investigación Acción Participativa: Propuesta para un ejercicio activo de 
la ciudadanía. Junio 2003. P. 5. www.nodo50.org/ioe 
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reflexionar y actuar desde la situación […]”149de los colectivos, sin que éstos queden 

despojados o aislados de las redes económicas, políticas y culturales que están en el 

origen de sus problemas, para concretar las soluciones a sus necesidades. Cabe 

destacar que las comunidades pueden presentar diversos grados de participación, y 

también pueden exteriorizar la indiferencia, la pasividad y hasta la oposición al 

cambio. 

 

La investigación acción participativa permitió cambiar la óptica investigativa, que 

tradicionalmente no permitía la transformación o el cambio en las sociedades que 

eran las supuestas “beneficiarias de la investigación”, generando cierto malestar con 

respecto al conocimiento resultante de la investigación. 

 

Con la IAP se busca que el objeto de estudio se visibilice, deje la abstracción para 

materializarse en aquellos que lo viven, lo sienten y los afecta de algún modo; la 

relación de dominio entre  sujeto – objeto es rota por una correspondencia más 

igualitaria, pasando de la subordinación a la participación de las personas cubiertas en 

la investigación; ese objeto se transforma en sujeto desde una visión democrática. De 

esta forma, “en Latinoamérica la IAP ha intentado transformar la sociedad en la cual 

se trabaja, haciéndola más justa, al modificar las relaciones de poder y desarrollar la 

capacidad ciudadana de los actores sociales comprometidos en la investigación.”150 

 

Esta nueva forma de investigación es activa porque envuelve a la teoría y a la 

práctica, la praxis implica un accionar conjunto entre los investigadores y los grupos 

que producirán los cambios en su contexto particular y este a su vez generará un 

proceso de reflexión  sobre ese accionar, de ahí “[…] quién decide cuales [serán los] 

cambios será el ingrediente fundamental […] de la investigación acción 

participativa.”151 Para llegar a esto se debe vencer un obstáculo, la tendencia de los 

investigadores a interpretar la realidad desde su saber y buscar en ella, lo que se ha 

formulado teóricamente.  

 

                                                           
149 MONTERO, Maritza, Hacer para transformar. El método en la Psicología Comunitaria, Paidos, 
primera edición, Buenos Aires- Argentina, 2006, p. 122. 
150 Ídem., p. 126. 
151 Ídem., p. 127. 
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Lograr vencer esa barrera implica compromiso entre los agentes internos y externos, 

en permitir que el conocimiento resultante de la retroalimentación, del saber científico 

y popular, sea más valorativo. Cabe señalar, que en la IAP no se pretende destacar un 

saber sobre el otro, en este caso el proveniente de las comunidades, sino que este tipo 

de investigación se dirige a develar la realidad desde la responsabilidad que los 

agentes externos tiene con lo popular y el compromiso que tienen los agentes internos 

de apropiarse del conocimiento científico, integrando a este las experiencias 

populares que provienen de la cotidianidad.  

 

Siendo así, “el papel de la Investigación - Acción – Participativa (IAP) sería ayudar a 

sistematizar esa ciencia ya existente y los nuevos conocimientos que se vayan 

produciendo, en orden a la organización […] popular.”152 Donde todos los implicados 

pueden aportar como iguales su respectiva experiencia. Favoreciendo la autogestión 

para hacer “[…] frente a las diversas formas de poder, tutela o liderazgo que 

mantienen a la mayoría del grupo en posición de dependencia y pasividad.”153  

 

Para esto la IAP utiliza todas las herramientas y procedimientos que están 

disponibles, tanto las desarrolladas por los expertos como las provenientes de las 

comunidades, para viabilizar formas de participación efectivas, en cuanto permitan a 

los miembros de un colectivo compartir sus ideas, conocimientos y experiencias; en 

búsqueda de información viable a sus intereses, y que les facilite reconsiderar y 

desnaturalizar sus prácticas, con el acompañamiento de los especialistas y solo en 

tareas que la comunidad no sea capaz de realizarlas, los facilitadores podrán 

explicarlas y desarrollarlas. 

 

4.1.2.- Características de la Investigación Acción Participativa 

 

Las características de esta investigación, se centran en el carácter transformador y en 

el carácter democrático,  y estas son: 

 

 

                                                           
152 FALS-BORDA, Orlando y RODRIGUEZ-BRANDAO, Carlos, Investigación Participativa, 
ediciones de La Banda Oriental, tercera edición, Montevideo-Uruguay, 1991, p. 52. 
153

 PEREDA, Carlos y otros. Op. Cit. p. 19 
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• “Carácter Participativo. 

• Carácter Ético. 

• Carácter Transformador. 

• Carácter Reflexivo. 

• Carácter Concientizador. 

• Carácter Dialógico. 

• Carácter Dialectico. 

• Carácter Educativo. 

• Carácter Crítico. 

• Carácter Socialmente Transformador. 

• Carácter Colectivo. 

• Carácter Político.”154 

 

                                                           
154

 MONTERO, Maritza. Op. Cit. p, 143-144 

No. Característica 

o Carácter 

Descripción 

1 Participativo Quienes habitan en una comunidad son los protagonistas principales 

o co-investigadores, ya que  son las afectadas por los problemas que 

se quieren abordar. Participan de todo el proceso investigativo, ya 

que ellas buscan la transformación social, desde sus necesidades.  

Los profesionales deben procurar adaptarse al ritmo y al lenguaje de 

los agentes internos, acogiendo una actitud de escucha y diálogo 

permanente. Potenciar los recursos - propios de la comunidad. 

2 Ético La investigación necesita del conocimiento entre agentes internos y 

externos, junto al mutuo respeto y respetando los objetivos 

planteados desde la comunidad. 

3 Transformador La situación social es considerada por los agentes internos como 

injusta, la IAP busca la transformación del malestar. Para esto, debe 

partirse de las necesidades sentidas por los actores sociales, las 

cuales pueden aparecer abiertamente en un momento dado, o 

mediante un proceso de  reflexión que las personas hacen de la 

percepción de las circunstancias que definen su situación y a partir 



121 
 

FUENTE: Diseño del autor 

                                                           
155 PEREDA, Carlos y otros. Op. Cit. p. 7 
156 Idem., p. 8 

de esto estructuran sus objetivos, necesidades o intereses. 

4 Reflexivo Se genera la praxis en reflexionar lo que se hace transformando en 

nuevas teorías y nuevas prácticas. 

5 Concientizador Se moviliza la conciencia crítica de los agentes externos e internos, 

permitiendo desnaturalizar las relaciones de poder-opresión al 

interior de sus comunidades. 

6 Dialógico Existe reflexión entre actores sociales internos y externos, de 

diversa índole existente en la comunidad y en la comunidad 

investigadora.  

7 Dialéctico Las transformaciones sociales producen cambios en los agentes 

internos y externos. Es decir, “comprender la realidad social como 

una totalidad, concreta y compleja a la vez.”155 

8 Educativo Los participantes en la investigación aprenden uno del otro y su 

accionar refleja nuevas formas de interrelación. 

9 Crítico La reflexión, el aprendizaje y la conciencia de la situación, permite 

poner en tela de duda lo que ya viene dado, rechazando las 

condiciones de vida desfavorables para la comunidad. 

10 Socialmente 

Transformador 

Produce cambios desde la idiosincrasia de las comunidades. 

11 Colectivo Las acciones son ejecutadas por los comuneros y se enmarcan en 

sus localidades. 

12 Político Se fortalece a la sociedad, permitiéndole responsabilizarse por los 

cambios que producen de una manera democrática, activa y 

soberana. 

“El "poder popular" que se pone en marcha en la IAP, (se lo define 

como) la capacidad de los grupos de base, explotados por sistemas 

socioeconómicos, de actuar políticamente tanto como de articular y 

sistematizar conocimientos, de tal manera que puedan asumir un 

papel protagonista en el avance de la sociedad y en la defensa de 

sus propios intereses de clase y de grupo.”156 
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4.1.3.- Aspectos metodológicos 
 

La IAP como metodología investigativa se fundamenta desde cuatro aspectos: 

 

1.- “Aspecto Ontológico:”157  

 

La IAP permite comprender a la realidad desde un aspecto dinámico, en la cual 

existen sucesivas cadenas de construcción y reconstrucción de la misma, sin embargo, 

al interior de esta dinámica existe un sujeto que produce conocimiento y la reproduce 

según sea el vínculo con su medio de pertenencia. Este sujeto no está aislado, existe 

en las relaciones que establece con los demás generando conocimiento. Al tener esta 

naturaleza social, el sujeto junto a otros “[…] construye [la] realidad y [son] 

construido[s] por la realidad que construye[n].”158 De esta manera la individualidad 

se estructura en la vinculación con los demás. 

 

Desde lo expuesto en la IAP se “[…] debe entender que toda persona es productora 

de conocimiento”159, en un continuo proceso de construcción-reconstrucción de la 

realidad. 

 

2.- “Aspecto Epistemológico:”160  

 

La construcción del conocimiento mediante esta nueva forma de investigar, se genera 

en el acercamiento de dos sujetos que tienen y generan conocimiento; los que 

investigan (agentes externos a la comunidad) y quienes, antes de la IAP, fueron 

considerados como objeto de estudio y que ahora producen conocimiento mediante 

sus prácticas, ritos y saberes. La conjunción del saber científico y popular, se 

conjugan en “[…] un tercer conocimiento […]”161 que viabiliza el cambio. 

 

La IAP, permite que el saber popular sea visibilizado como conocimiento valido, y al 

ser equiparado con las nociones científicas, admite el dialogo entre los agentes 

internos y externos, accediendo al problema por medio de la reflexión, generando 
                                                           
157 MONTERO, Maritza. Op. Cit. p. 149 
158 Idem., p. 149 
159 Idem., p. 149 
160 Idem., p. 150 
161 Idem., p. 150 
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decisiones que llevan a nuevas prácticas que permeabilizan una nueva teoría y de esta 

surgen nuevas formas de intervenir la realidad. 

 

3.- “Aspecto Ético:”162 

 

Este aspecto considera como norma irrenunciable al interior de la IAP “[…] el 

respeto al otro”163, permitiéndoles a las comunidades de co-investigadores fortalecer 

las debilidades que existen y evitar, por parte de los agentes externos, cualquier tipo 

de asistencialismo; ya que esta forma oculta cierto nivel de desvalimiento e 

inferioridad hacia los agentes internos. 

 

La IAP, considera al proceso de familiarización como vital; ya que los agentes 

internos y externos llegarían a un nivel de conocimiento que les permitiesen descubrir 

sus “[…] idiosincrasias y capacidades, las fortalezas y debilidades de unos y 

otros.”164 

 

4.- “Aspectos Políticos:”165 

 

Los procesos de investigación tradicional y la IAP consideran las relaciones entre 

sujetos y objetos de estudio como ámbitos de poder, en la investigación tradicional el 

proceso investigativo es excluyente, ya que de las personas investigadas solo se 

recababa información y los procesos de intervención se alejaban de sus formas de 

vida. 

 

La IAP incorpora a las personas, con todo su bagaje cultural, como agentes internos, 

de esta manera participan en la transformación social fortaleciendo sus recursos y 

capacidades, cediendo “[…] Al mismo tiempo un proceso colectivo de 

concientización sobre [el problema] y su significado.”166   

 

                                                           
162

 MONTERO, Maritza. Op. Cit. p. 153 
163

 Idem., p. 153 
164

 Idem., p. 154 
165

 Idem., p. 154 
166

 Idem., p. 155 
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De esta manera se facilita un proceso de desnaturalización de las relaciones 

establecidas por los sujetos con su entorno. Esto les permite a su vez, comprometerse 

con el proceso de cambio en sus comunidades, igualmente, los investigadores se ven 

ligados con el proceso de cambio. 

 

La participación unida al compromiso, permiten a los agentes internos y externos 

realizar “[…] acciones […] decididas y producidas […]”167 en un proceso dialógico 

democrático, generando la autonomía de las comunidades partiendo de su 

reconocimiento en la solución de sus problemáticas.  

 

El objetivo de la IAP es fortalecer a las comunidades para llevarlas hacia la 

transformación social, de una manera democrática mediante la participación y la 

reflexión. Para conseguir esto, la aplicación de las técnicas debe poseer ciertos 

atributos, correspondientes al contexto de la investigación acción participativa:  

 

• “Problematizadores 

• Generativos 

• Emancipadores y fortalecedores 

• Dialógicos y horizontales”168 

 

 

                                                           
167

 MONTERO, Maritza. Op. Cit. p. 155 
168

 Ídem.,  p. 160 
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4.1.4.- Principios de la IAP 
 

El desarrollo que la IAP ha tenido en América Latina, se sustenta en los siguientes 

principios que validan su carácter participativo y reflexivo: 

 

• “Autenticidad y compromiso. 

• Antidogmatismo. 

• Socialización del conocimiento producido. 

• Auto investigación y control por parte de la comunidades. 

• Divulgación técnica. 

• Compromiso de los agentes de cambio. 

• Lo cualitativo y lo cuantitativo. 

• Flexibilidad en planes de trabajo. 

• Participación. 

• Acción – reflexión - acción. 

No. Atributos de las 

técnicas en IAP 

Descripción 

1 Problematizadores Procurar la reflexión como contraste de aquello que viene 

prefijado por los centros de pensamiento.  

2 Generativos 

 

Permitir que los saberes científico y popular se junten, 

generando un nuevo conocimiento, de carácter científico, el 

cual se expresa en nuevas prácticas y nuevas formas de 

entender la realidad. 

3 Emancipadores y 

fortalecedores 

 

La transformación social se genera en la acción y la 

participación de las comunidades. Desde sus particularidades 

favorecen nuevos recursos que les permitan a los sujetos 

ejercer, de manera democrática, el poder de acuerdo a sus 

objetivos comunes. 

4 Dialógicos y 

Horizontales 

Generar una relación entre los investigadores y los comuneros 

que les permita aprender mutuamente, integrando y 

construyendo la investigación de una manera activa y 

colectiva. 
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• Saber Popular.”169  

 

                                                           
169

 MONTERO, Maritza. Op. Cit. p. 162-173 

No. Principios Descripción 

1 Autenticidad y 

compromiso 

Los investigadores deben presentarse como lo que son, su trabajo 

debe orientarse a la consecución de las metas construidas junto a 

los agentes internos. El compromiso conlleva la honestidad y al 

juntar los conocimientos científicos y populares involucrados en la 

IAP, permite el surgimiento de un nuevo saber y nuevas prácticas.  

2 Antidogmatismo Dentro de la IAP los agentes externos deben viabilizar la escucha 

activa de los agentes internos, de esta manera, la comprensión del 

contexto y las acciones se ajustaran a las necesidades,  intereses y 

objetivos de las comunidades.; permitiendo la reflexión conjunta 

entre los agentes de la investigación, lo cual admite la 

desnaturalización de las relaciones establecidas al interior de los 

grupos humanos, tomando en cuenta las practicas, la cultura y la 

forma de vida que estos grupos tienen. 

La aplicación de este principio, surge como una forma de hacer 

frente a las imposiciones teóricas – metodológicas de intervención 

social provenientes de los organismos políticos – institucionales; 

los cuales consideran  que la producción del saber provienen de 

ellos, esto como medio de generar escenarios de poder, al dar su 

interpretación del cambio social como recetas únicas que no 

toman en cuenta el medio cultural. 

3 Socialización 

del 

conocimiento 

producido 

La IAP no seria tal, si no permitiera que el conocimiento 

producido sea devuelto a todos los actores, personas, grupos y 

comunidades comprometidos y participes del proceso 

investigativo. Estos al conocer los resultados obtenidos, los cuales 

tienen un ordenamiento sistemático, pueden ver el proceso, 

palparlo, saber que su trabajo y colaboración esta plasmado en 

algo práctico, su labor productiva les permitirá tener herramientas 

para posteriores acciones. 

4 Auto Este principio sostiene que  al asimilar el proceso de IAP, la 
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investigación y 

control por parte 

de la 

comunidades 

comunidad decide que aspectos se van a investigar, así como 

también, que acciones deben tomar para alcanzar las metas fijadas. 

Esta investigación es activa y participativa en la medida que los 

habitantes de una comunidad se involucren y construyan 

conocimiento, de esta manera se genera reflexión y el proceso de 

cambio se da más rápido. 

5 Divulgación 

técnica 

El conocimiento científico debe ser transferido a las comunidades 

proporcionándoles recursos nuevos para la acción transformadora. 

La transferencia del conocimiento científico, por parte de los 

investigadores a las comunidades, se transforma al ser 

retroalimentado con el saber popular, transfiriéndolo a los 

investigadores, concretando un proceso dialógico entre ellos y los 

agentes internos.  

6 Compromiso de 

los agentes de 

cambio 

El investigador es quien logra juntar y facilitar el camino para que 

las metas fijadas entre la comunidad y los operadores externos se 

cumplan en la producción de cambios sociales y en la producción 

de conocimiento útil para ambas partes. Esto se viabiliza en gran 

medida desde el compromiso de los agentes internos y externos 

tengan y como esto les permitirá intercalar, en un proceso de 

doble vía, ideas, acciones, opiniones y soluciones.  

7 Lo cualitativo y 

lo cuantitativo 

La IAP es considerada una investigación de corte cualitativo, sin 

embargo permite utilizar técnicas cuantitativas de acuerdo con la 

problemática. Lo importante radica en el empleo de los resultados 

cuantitativos, pueden ser utilizados para entender el problema, 

produciendo resultados diferentes. 

8 Flexibilidad en 

planes de 

trabajo 

La IAP al ser un método flexible, cuyos lineamientos pueden ser 

modificados, consiente resultados esenciales para las 

transformaciones sociales y a su vez se puede introducir cambios 

correctivos necesarios para cumplir con los objetivos fijados en las 

comunidades. Para estos, la IAP, debe contemplar una estricta 

planificación para saber donde deben implementarse los cambios 

requeridos. 

9 Participación La participación de la comunidad en la IAP es el constituyente de 
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FUENTE: Diseño del Autor 

 

Para finalizar la Investigación Acción Participativa (IAP), aborda la intervención 

social desde las perspectivas e intereses de las comunidades implicadas en un proceso 

de acción social, otorgándoles el protagonismo, potencializando sus recursos 

disponibles y transfiriendo el conocimiento científico, valorando al mismo tiempo, el 

saber popular como un impulsor hacia la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

este método, ya que la palabra, las decisiones y las acciones son 

otorgadas a la gente como un derecho y a convertirse en actores 

fundamentales del cambio. 

10 Acción/ 

reflexión/  

acción 

Los actores externos e internos al involucrarse en un proceso de 

diálogo, como parte de esta nueva forma de investigar, a más de 

construir un nuevo saber por medio de la mezcla del saber 

científico y popular, reflexionan las acciones emprendidas para 

cambiar la realidad y en su aplicación surgen modificaciones a la 

teoría, apareciendo nuevas prácticas. 

11 Saber Popular Al ser incorporado a la IAP, es influenciado por el saber científico 

y sus prácticas pueden ser corregidas. Tradicionalmente este saber 

no es reconocido desde las instituciones, solo tiene legitimación 

en el ámbito popular – cotidiano. La IAP logra autentificar este 

conocimiento al incorporarlo con el saber científico enriqueciendo 

ambos saberes, produciendo un nuevo conocimiento que se adecue 

al problema para conocerlo desde su contexto y de las personas 

que habitan en el. 



129 
 

4.2.- ENFOQUE TRABAJO 
 

El marco de la intervención se diseñó en base a la propuesta de la investigación-

acción-participativa (IAP), con la finalidad de generar sensibilización y 

concientización a los lideres parroquiales, barriales, culturales y juveniles, sobre 

nuevas formas de alcanzar el pleno desarrollo de sus comunidades, a través de una 

organización donde los grupos asociados puedan conjugar sus intereses en beneficio 

de la gente, por lo que se cumplió la dimensión reflexiva de este tipo de 

investigación. 

 

La decisión de utilizar esta forma de investigación derivó de que los pobladores 

deben volverse actores de los cambios que su medio demanda, desde sus intereses y 

necesidades; quienes se insertan en la comunidad mediante un conocimiento 

académico, son catalizadores del conocimiento popular y al conjugar estos dos 

conocimientos en una praxis, resultara una nueva forma de entender la realidad que 

rodea a las comunidades, por lo que el trabajo fue socialmente transformador. 

 

El proceso de familiarización, como técnica de inserción en la comunidad desde el 

ámbito de la investigación-acción-participativa, permitió tomar un espacio dialógico 

donde el investigador y los pobladores conocieron mutuamente  los ámbitos de 

trabajo a desarrollar, a su vez, se genero un mutuo aprendizaje, que permitió integrar 

y construir la investigación de una manera activa y colectiva, por lo que el proyecto 

tuvo un carácter educativo. 

 

En particular el trabajo se estructuró a partir de espacios dialógicos en modalidad de 

talleres, donde las problemáticas se reflexionaron y generaron cierto nivel; de 

movilización social para la acción incluyente, generando recursos y movilizando los 

propios del grupo, hacia un liderazgo más participativo. De esta manera los dirigentes 

locales comprendieron la importancia de fortalecer a su comunidad y 

responsabilizarse sobre la solución a los problemas que están en torno a su 

comunidad.  

 

Los talleres como técnicas facilitaron a los participantes problematizar la realidad 

inmediata, a la vez, reflexionaron sobre aquello que les genera malestar. 
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Construyeron un nuevo saber por medio de la mezcla de los conocimientos científico 

y popular, derivándose nuevas prácticas, por lo que esta técnica asume el principio de 

acción-reflexión-acción de la investigación-acción-participativa, por lo que el trabajo 

tomo una dimensión ética.  

4.3.-BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Quienes participaron como beneficiaros del proyecto son líderes que tienen su campo 

de acción en la parroquia de Aloasí. Estos líderes se ubican en los ámbitos barriales, 

culturales, juveniles y del gobierno parroquial.  

 

Los lideres barriales en su mayoría son adultos, alguno de ellos están al frente de sus 

barrios por más de 20 años, la participación de los jóvenes se ve bloqueada a partir de 

la desvalorización que hacen estos de la condición del joven como un ser “sin 

capacidad”, descalificando las intervenciones de estos en el ámbito local, provocando 

la desmovilización política de los jóvenes.  Estos líderes al tener intereses propios 

generan conflictos con los dirigentes de la junta parroquial en cuanto a la 

administración de las casas parroquiales y a la consecución de obras de 

infraestructura. 

 

Los lideres culturales en su mayoría son mujeres quienes dedican su tiempo en la 

preparación de sus agrupaciones para presentaciones en fiestas de la localidad. Estas 

agrupaciones están formadas por niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, y adultos, 

especialmente mujeres. 

 

Los líderes juveniles están principalmente distribuidos en los clubs deportivos, 

existen dos grupos juveniles con grandes proyecciones para convertirse en agentes 

activos de su comunidad. El grupo juvenil “Patrulla Ecológica” moviliza sus recursos 

en concientización sobre temas ambientales en escuelas, colegios de la parroquia de 

Aloasí, además de movilizarse para cuidar los páramos que rodean a la comunidad. El 

grupo juvenil “Pata Maldita” tiene una presencia de 50 años aproximadamente en la 

parroquia, su trabajo se centra en la ayuda social en la comunidad, ayudan con la 

preparación de alimentos en el comedor parroquial donde se da de comer a personas 

de la tercera edad que se encuentran en condición de abandono en la parroquia, así 
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como también mantienen una escuela de fútbol para niños, niñas y jóvenes con más 

de 150 usuarios. 

 

Los líderes del gobierno parroquial en su mayoría son nuevos en la política 

representativa. Este es el primer periodo que alcanzan los cargos directivos de la junta 

parroquial. Excepcionalmente el vicepresidente de la junta parroquial tiene esa 

posición tras quedar segundo en las últimas elecciones seccionales. Estos líderes 

manejan intereses particulares, por lo que existen conflictos internos, provocando que 

las organizaciones sociales de la parroquia se encuentren dispersas y estos no logren 

generar estrategias para aglutinarlas en torno a un desarrollo participativo de la 

parroquia.    

 

El proyecto de fortalecimiento psicosocial para la organización y liderazgos 

comunitarios de Aloasí, beneficiara directamente a los lideres barriales, juveniles, 

culturales y del gobierno local, ya que con ellos se generara ámbitos de reflexión-

acción. Indirectamente se beneficiara a la comunidad en la posibilidad que estos 

líderes puedan generar acciones que deriven en un liderazgo más incluyente 

generando unión en los diferentes grupos organizados de la parroquia. 
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CAPÍTULO 5 
 

5.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

5.1.- PRESENTACIÓN DE CATEGORÍAS 

 

A.- FORTALECER LIDERAZGOS JUVENILES Y  CULTURALES  DE LA 

PARROQUIA. 

 

1.- Liderazgo entendido como planificación y desarrollo comunitario: 

 

El liderazgo es entendido por los líderes comunitarios de la parroquia de Aloasí como 

un ámbito de planificación, ya que las acciones encaminadas por los lideres deben 

tener una estructura o un  nivel de organización, que involucre espacios de consulta a 

la comunidad y que las metas propuestas busquen el bien común.  

“[…] liderazgo yo pienso que es lo que uno planifica no…, con la comunidad, […]” 

(entrevista al presidente de la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a 

profundidad -Anexo 3) 

“[…] es buscar el bien común pero de una manera organizada” (entrevista a la líder 

juvenil del grupo ecológico y miembro de la JP- matriz de análisis de contenido de las 

entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

En cuanto al desarrollo comunitario, es visto como acciones que estén encaminadas a 

sacar a la parroquia adelante, en el caso particular de Aloasí, su contexto gira en torno 

al ámbito agrario, por lo tanto el desarrollo implicara fortalecer a los agricultores 

mediante proyectos de producción, “[…] por sacar adelante a la parroquia, […] 

tengo algunos proyectos especialmente en la parte agropecuaria […]” (entrevista al 

presidente de la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad 

 -Anexo 3) 

 

 El liderazgo desde la categoría plantada, nos indica que una persona, el líder, debe 

movilizar acciones concretas que  aglutinen lo que la gente proponga como 

prioritario. “[…] un líder no puede ser esa persona que, de que diga, tales cosas son 

buenas y todos le sigan sino, que la gente aparte de que te siga, esté de acuerdo 
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contigo […]” (entrevista a la líder juvenil del grupo ecológico y miembro de la JP- 

matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

 

De esta manera, el liderazgo centrado en una sola persona, se relaciona en cuanto a 

que toda agrupación social al organizarse, genera una estructura elemental y a su vez, 

esta estructura necesita que sea dirigida, siendo así,  la categoría planteada se 

relaciona con la siguiente subcategoria: 

 

1.1.- Habilidades sociales esperadas en un líder: 

 

La forma de planificación y de desarrollo comunitario implica a una sola persona que 

conjugue todas las acciones tendientes a solucionar las problemáticas que aparezcan 

en la comunidad de Aloasí. “[…] es la persona que está preocupada porque las 

cosas se hagan bien y prácticamente sea el que se ponga al frente de una 

determinada problemática y que logre alcanzar lo que él se ha trazado 

conjuntamente con la población.” (Entrevista al director de la escuela 23 de Julio- 

matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

Para que el líder consiga o facilite lo anteriormente descrito, se espera que sea una 

persona con buenas habilidades comunicativas y tenga una personalidad formada y 

estable, así, el líder debe “[…] saber escuchar, saber razonar, saber pensar […]” 

(entrevista al líder juvenil del grupo Pm y vocal de la JP- matriz de análisis de 

contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). 

 

De igual manera, debe “[…] tener ideas propias, a tener un criterio formado, no 

dejarse influenciar por las cosas externas o por las opiniones que los demás puedan 

presentar” (entrevista a la directora encargada de la escuela nuestra señora de los 

Dolores- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). 

 

El líder debe poseer un nivel de credibilidad,  basado en un estatus social que lo ubica 

como un experto, al poseer ciertos conocimientos “[...] sabes de gestión, pues tus 

conocimientos te ayudan a concretar el trabajo comunitario” (entrevista al 
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presidente de la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-

Anexo 3) 

 

De igual forma, la credibilidad es ganada por el líder desde el accionar social que le 

ha permitido ser visible ante su comunidad “yo tengo una credibilidad ya ganada 

gracias a todo el tiempo que hemos venido trabajando con los muchachos […], los 

panas me siguen a mi” (entrevista al líder juvenil del grupo Pm y vocal de la JP- 

matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3).  

 

Consecuentemente el grupo social le permite al líder posicionarse en ámbitos de 

decisiones, como expresión de una valorización positiva de la gente hacia las 

personas que ostentan el cargo de líder. “Como te digo a mi la gente me valora 

mucho, porque es dependiendo de los pasos que has dado y si lo has dado bien, lo 

hiciste bien, la gente te cree […]” (entrevista al líder juvenil del grupo Pm y vocal de 

la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). 

 

Finalmente entre las habilidades sociales que un líder debe tener para viabilizar 

acciones que concreten el bien común de un colectivo, está en que el líder debe tener 

un nivel de flexibilidad para aceptar los diversos criterios que se dan en un grupo 

social y una elasticidad que le permita conjugar la diversidad de opiniones hacia la 

consecución de las metas comunes. “(Un líder debe) ser flexible, aceptar criterios de 

todos, porque al interior de una comunidad no todos nos van a dan un mismo 

criterio” (Entrevista al director de la escuela 23 de Julio- matriz de análisis de 

contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

Cada grupo social al organizarse necesita de una dirección, quienes asumen este rol 

imprimen una forma particular de liderazgo que deviene de sus características 

individuales, las cuales tienen una relación con su contexto. Esa construcción 

relacional entre las personas permite edificar un contexto que reconozcan relaciones 

sociales cooperativas, o faciliten la inmovilización de la gente frente a su medio 

social. La manera de relacionarse, también es creada desde el contexto ya que las 

relaciones entre los individuos y su medio se da en un proceso dialógico mutuo y 

vinculante. Desde esta perspectiva podemos señalar la siguiente subcategoria: 
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1.2.- El liderazgo sintetiza las formas de relación entre el líder y la gente: 

 

La comunidad ensambla las relaciones sociales que se generan en el constante 

intercambio dialógico, entre el líder y la gente. Esta estructura relacional se basa en 

un sistema de modelos que permitirían la influencia social, de esta manera, “la 

comunidad lo ve de buen agrado cuando el líder es el primero  en dar el ejemplo de 

realizar la tarea […] capaz que ese ejemplo es seguido y vamos multiplicando, y 

vamos a obtener los resultados que queremos”  (Entrevista al director de la escuela 

23 de Julio- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

El liderazgo encamina acciones que tienden a propiciar la participación y el 

compromiso desde los intereses de los diferentes sectores que existen en la zona, 

provocando que la gente empiece a favorecer los intereses personales y sectoriales en 

detrimento de los intereses colectivos. “Algunos dirigentes, buscan el beneficio 

personal, antes que el beneficio de todos, existe egoísmo y la gente no está unida.” 

(Resultados obtenidos del taller diagnóstico del curso de proyectos sociales-Ver 

sistematización curso proyectos sociales- anexo 4) 

 

Quienes están en ámbitos de tomar decisiones dentro de la comunidad, generan una 

relación de poder sobre los demás, el liderazgo desde esta perspectiva es entendido 

como “saber manejar las masas, saber explicarles lo que se hace es por el bien de 

ellos […]” (entrevista al líder juvenil del grupo Pm y vocal de la JP- matriz de 

análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). 

 

Las relaciones entre líderes y la gente ha permitido que el ámbito de decisiones estén 

centradas en lideres barriales y de las instancias de gobierno parroquial, 

consecuentemente “[…] la gente es quemí importista, no quiere participar, no quiere 

formar parte del desarrollo, la gente es conformista” (entrevista al presidente de la 

JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

Los jóvenes de la parroquia se vean marginados e invisibilizados del ámbito grupal, 

por lo tanto, “(a) la juventud […] (le) fueron quitando (los) espacios poco a poco y 

creo que los muchachos dejaron ya de percibir un espacio […], o dejaron de percibir 

que eran jóvenes y que tenían derechos” (entrevista al líder juvenil del grupo Pm y 
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vocal de la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 

3). 

 

Finalmente en la comunidad los liderazgos se encaminan desde la conflictividad, los 

líderes y los sectores organizados; ya sea en barrios, asociaciones agrícolas, 

instituciones educativas e instituciones de protección social; buscan la consecución de 

sus intereses particulares “como tú sabes cuando tu eres líder, o cuando estas 

encima, siempre hay alguien que te quiere quitar de ahí siempre, porque siempre hay 

intereses” (entrevista a la líder juvenil del grupo ecológico y miembro de la JP- 

matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

Lo anterior viabiliza una relación del líder hacia su comunidad de proveedor, ya que 

esta es incapaz de tomar por sí misma la solución de sus problemas, por lo que los 

líderes toman la batuta y no es el conjunto que se empodera de si para lograr las 

metas comunes, “la gente de Aloasí no es para organizarse” (comentario vertido por 

el VP de la JP en el taller de proyectos sociales) 

 

Las acciones encaminadas que un líder toma hacia un desarrollo planificado, depende 

de sus habilidades sociales para generar relaciones sociales particulares a un contexto, 

esto viabiliza o permite entender un tipo particular de liderazgo como consecuencia 

de las variables antes descritas. De esta manera, la siguiente subcategoria es: 

 

1.3.- Las formas de dirigir a un grupo generan varios tipos de liderazgo: 

 

En primera instancia existe la noción de que existen líderes que actúan solo al interior 

de la parroquia, desde sus campos de acción, es decir, lideres destinados al barrio, a lo 

cultural y a lo deportivo. Estos líderes tienen esa posición porque no tienen los 

conocimientos de gestión que los otros líderes, más apegados al ámbito del gobierno 

parroquial, lo tienen y que les permiten buscar recursos económicos para el desarrollo 

de la parroquia. Desde esta noción incluso dentro del liderazgo existiría una escala 

social. “[…] yo pienso que hay 2 tipos de liderazgo […..] hay un líder comunitario 

interno, que trabaja y está pendiente de las mingas; pero hay el otro líder, en cambio 

que sale un poco mas afuera, a buscar recursos, a enrolarse con las autoridades y a 
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traer recursos hacia la comunidad[…]” (entrevista al presidente de la JP- matriz de 

análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

En la parroquia de Aloasí, aparece también el liderazgo paternalista, ya que estos son 

los únicos capaces de llevar adelante a sus barrios y no permiten que surjan otros 

líderes ya sean juveniles o adultos, por esta razón“[…] no hay recambio, hay lideres 

que están 20 años […]”  (entrevista al presidente de la JP- matriz de análisis de 

contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

En cuanto a la forma de liderar del representante de la junta parroquial, se puede 

observar que a más de ser paternalista toma ámbitos de un liderazgo autoritario, ya 

que desea imponer sus criterios técnicos y de gestión sin tomar en cuenta las 

sugerencias provenientes de los otros miembros de la junta parroquial. “con el señor 

no se puede conversar, él trata de imponer su criterio en cada una de las sesiones 

[…]” (comentario vertido por el VP de la JP en el taller de proyectos sociales) 

 

Se puede observar que a más de tener los tipos de liderazgos descritos anteriormente, 

el representante de la junta parroquial presenta una forma de liderazgo catalogado por 

Maritza Montero como narcisista seductor positivo, es capaz de dar apertura a las 

propuestas que no provengan de él, pero sutilmente bloquea el trabajo retrasándolo o 

simplemente suspendiéndolo. “la suspensión de las talleres de liderazgo juvenil y de 

trabajo en red, así como también, la propuesta cultural con jóvenes fue suspendida 

por dos ocasiones por pedido del presidente de la Junta parroquial, finalmente no se 

realizaron por la falta de interés del funcionario parroquial” (relato del alumno 

tesista Juan Carlos Ordóñez en el proceso de gestión de estos actividades) 

 

Las acciones tomadas por cada uno de los líderes permiten viabilizar el desarrollo de 

la comunidad configurando una forma particular de relación y de liderazgo. En este 

sentido existen grupos que no estaría acordes a esos significados socialmente 

estructurados, en este sentido los jóvenes se ubican en un lugar que no les permite 

incidir en sus barrios ni en su comunidad, la siguiente subcategoria hace referencia a 

este sector de la comunidad de Aloasí: 
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1.4.- El liderazgo juvenil entendido como moratoria social: 

 

Para la comunidad  los jóvenes no están listos para asumir responsabilidades, ya que 

no tienen la madurez, ni la preparación académica necesarias para asumir la 

responsabilidad en el manejo de las acciones sociales que encaminan a un líder. La 

moratoria social de los jóvenes, se ubica desde este ámbito, como un aprendizaje 

adscrito a las instituciones educativas y no al conjunto de las relaciones sociales como 

constructoras de liderazgo: “trabajar mucho con la juventud que están en mayor 

posibilidad digamos de enfrentar retos […] también irles formando desde aquí de las 

aulas para que ellos vayan tomando su liderazgo en la comunidad, hacerles saber el 

potencial que ellos tienen es muy valedero y que ese potencial debemos sacar 

afuera” (Entrevista al director de la escuela 23 de Julio- matriz de análisis de 

contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

Esto da como resultado las siguientes subcategorias: 

 

1.4.1.- La desvalorización de los jóvenes como ámbito de su inmovilización: 

 

La formas de relación social y la manera que los lideres asumen sus liderazgos no 

permiten que los jóvenes aporten al desarrollo comunitario, este grupo social es 

catalogado en una posición de inferioridad “porque ven a un joven y dicen que no 

funciona, que no sirve para nada” (entrevista al presidente de la JP- matriz de 

análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

La comunidad asume que el joven no está preparado para asumir las 

responsabilidades que atienen a liderar un grupo, por lo que no se lo involucra en la 

toma de decisiones, sumiéndolo en la indiferencia del mundo adulto:  “cuando ves 

que nadie te para bola, entonces dices para que voy a meterme en algo que ni 

siquiera me van a tomar en cuenta, que saco yendo una sesión si luego no han hecho 

nada de lo que yo he opinado, de mis ideas, de lo que yo he participado.” (Entrevista 

al líder juvenil del grupo Pm y vocal de la JP- matriz de análisis de contenido de las 

entrevistas a profundidad-Anexo 3). 
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1.4.2.- Las organizaciones juveniles pasivas en su comunidad: 

 

La comunidad, a través de los liderazgos aceptados en su contexto han eliminado 

sistemáticamente los espacios donde la juventud de Aloasí pueda generar propuestas, 

desmotivando y desmovilizando a los jóvenes en cuanto a su participación 

comunitaria. 

“Mira antes aquí la juventud apoyaba tenía más espacios, porque aquí había teatro, 

había unas danzas; les fueron quitando esos espacios poco a poco y creo que los 

muchachos dejaron ya de percibir un espacio…, o dejaron de percibir que eran 

jóvenes y que tenían derechos.” (Entrevista al líder juvenil del grupo Pm y vocal de 

la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). 

 

B.- PROPICIAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL PARA 
DIRIGENTES Y LÍDERES JUVENILES. 

 

1.- El significado en torno a la organización comunitaria: 

 

La comunidad entiende a la organización comunitaria como un espacio donde las 

relaciones sociales muestran un ámbito de cooperación y participación de la gente, lo 

que aumenta el compromiso con los otros que forman a la comunidad sintiéndose 

parte de su colectivo.  

“Organizar para hacer un trabajo […] Dentro de la organización la gente participa 

[…] Cuando la gente está organizada se comparten ideas […] Existe colaboración 

entre las personas.” (Resultados obtenidos del taller diagnóstico del curso de 

proyectos sociales- Ver sistematización curso proyectos sociales- anexo 4) 

 

Cada comunidad tiene diferentes formas de organizarse, sin embargo, estas pueden 

movilizar o inmovilizar la participación de la gente en cuanto a la consecución de las 

metas grupales, esta situación será descrita en la siguiente subcategoria: 
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1.1.- La  manera de organización social ha desvinculado a las relaciones sociales: 

 

Esta categoría hace referencia a como la comunidad percibe que sus formas de 

organizarse han impactado en su contexto, en cuanto a la participación de cada una de 

ellas como unitarias de todo el colectivo. “[…] los problemas en Aloasí, en el interior 

de la parroquia es la organización, la falta de unión de los barrios.” (Entrevista al 

presidente de la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-

Anexo 3) 

 

La comunidad no es capaz de llevar a cabo acciones colectivas para el bien de la 

comunidad en su conjunto, independientemente de sus grupos organizados o de los 

individuos que la conforman. “a la minga tienen que acudir obligatoriamente. En la 

mayoría de los barrios lo hacen por miedo a la multa” (Entrevista al presidente de la 

JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

Las relaciones sociales de cooperación, es la expresión de la forma en cómo un grupo 

llega a organizar sus intercambios sociales, sin estos, no se forman espacios donde la 

gente se involucre en el trabajo comunitario, lo cual tendrá como consecuencias la 

desmotivación de las personas en cuanto a un accionar pasivo en su colectivo, de esta 

manera la siguiente subcategoria nos describe esa situación: 

 

1.1.1.- La organización comunitaria refuerza la inmovilidad de la gente: 

 

La comunidad de Aloasí, presenta organizaciones sociales en el ámbito cultural, 

deportivo y de gobierno local y barrial. Sin embargo, estas quedan aisladas o no tiene 

contactos con los centros de toma de decisión económica y social. De esta manera la  

capacidad organizativa queda encapsulada en los grupos y no derraman al resto de la 

comunidad. “la gente de mi pueblo lamentablemente ha sido muy fría, ha esperado 

que las cosas le caigan del cielo no […]” (Entrevista al director de la escuela 23 de 

Julio- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

Lo anterior, permite entender la importancia de la capacidad de establecer puentes 

entre grupos, más allá de los individuos, y relacionar a los grupos locales con otros 
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ubicados fuera de la comunidad de referencia, sin embargo los grupos juveniles que 

se han asociado quedan fuera del cuerpo organizativo. La siguiente subcategoria 

explica esta situación: 

 

1.2.- Organizaciones juveniles marginadas del ámbito de decisiones comunitarias: 

 

En la parroquia de Aloasí existen agrupaciones juveniles que actúan en ámbitos de 

protección ambiental, propuestas culturales, de ayuda social y en el ámbito deportivo. 

Sin embargo su presencia en ámbitos donde se juegan las decisiones políticas, como 

asambleas parroquiales y las decisiones en cada uno de sus barrios  estos no aparecen, 

porque no son integrados como actores activos en su comunidad: “Aquí hay mucho 

joven que tiene un alto espíritu de colaboración, con unas ideas excelentes; pero 

lamentablemente a veces no se les toma en cuenta entonces los muchachos  dicen yo 

que saco con mis ideas si tu no me vas hacer caso” (Entrevista al líder juvenil del 

grupo Pm y vocal de la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a 

profundidad-Anexo 3). 

 

La posibilidad de cambio está en las agrupaciones juveniles como aglutinadoras de 

nuevas relaciones sociales basadas en la cooperación, si la siguiente subcategoria 

relaciona lo expuesto líneas atrás: 

 

1.2.1.- Organizaciones juveniles como minorías activas: 

 

Los líderes comunitarios perciben que los jóvenes pueden generar nuevas propuestas 

y recuperar las relaciones sociales cooperativas y solidarias dentro de la comunidad. 

Los líderes, quienes mantienen un espacio de poder  han aislado al joven hasta 

llevarlo a la inmovilidad social. Sin embargo estos desde sus espacios de acción 

pueden lograr movilizar al resto de la población y que estos se vuelvan actores de su 

propio cambio. 

“los jóvenes estamos ganando espacio también en lo político  ahora que 
estoy aquí voy a ver como organizo a la comunidad [….] entonces ahora 
es como que hemos ganado un poquito el espacio[…]como que la gente 
ya entiende que los jóvenes […] ya sabemos un poquito actuar, buscar el 
bien común, hacer cosas de que la gente sea beneficiada, entonces como 
que por ese lado también estamos nosotros reivindicando un poquito, 
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tomando también la posta[…]” (entrevista a la líder juvenil del grupo 
ecológico y miembro de la JP- matriz de análisis de contenido de las 
entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

Lo anterior viabiliza una forma de entender la organización comunitaria como 

conjunto por parte de los líderes comunitarios de la parroquia de Aloasí, el sentido 

que estos le den lo hacen desde sus ámbitos de intereses y necesidades particulares y 

la siguiente categoría y subcategorias que de ella se desprenden aclararan en ámbito 

interpretativo posterior: 

 

2.- La organización comunitaria inmoviliza el sentido de comunidad:  

 

El sentido que la comunidad de Aloasí le otorga a la organización comunitaria se 

expresa en el ámbito de un deterioro de las organizaciones barriales “en los barrios 

organizacionalmente están deteriorados” (Entrevista al presidente de la JP- matriz de 

análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

2.1.- La organización social entendida desde los intereses sectoriales: 

 

Cada organización social imprime una forma particular de organizarse desde sus 

necesidades e intereses. La comunidad genera un sistema de valores que conforman 

determinados comportamientos que determinan la forma de organización social, sea 

esta unida o dispersa. “Las organizaciones parroquiales están dispersas.” 

(Resultados obtenidos del taller diagnóstico del curso de proyectos sociales- Ver 

sistematización curso proyectos sociales- anexo 4) 

 

Cuando los intereses sectoriales se interponen a los del colectivo, se conforma una 

lucha por determinar cómo debe ser una organización social que promueva la 

hegemonía de ciertos intereses sectoriales, por lo tanto la siguiente subcategoria: 

 

2.1.2.- La organización comunitaria entendida como un ámbito de poder: 

 

La organización comunitaria es entendida desde los espacios de poder político que 

existen en la parroquia de Aloasí, los niveles que existen en el gobierno local, sea 
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Junta Parroquial y tenencia política, diseñan estrategias para fortalecer a los barrios y 

a los grupos de la zona, sin la participación activa de los supuestos beneficiarios. 

“Para fortalecer la organización comunitaria […] yo pienso que se deben hacer 

talleres de liderazgo, de procedimiento parlamentario, de motivación, sobre gestión 

de proyectos. Esas son áreas a trabajar, que la gente sepa la importancia que tiene 

estar organizado.”  (Entrevista al presidente de la JP- matriz de análisis de contenido 

de las entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

2.2.- La participación y el compromiso de la gente entendida como un ámbito 
individual: 

 

La comunidad de Aloasí entiende que la participación y el compromiso para la acción 

social son determinantes individuales y no condicionantes de un vínculo social 

estrecho expresado en la interrelación social que construye relaciones sociales 

incluyentes y movilizadoras para la participación social. “[…] lamentablemente 

cuesta concentrar a las personas, creo que es también por un poco de baja 

autoestima, por no sentirse capaces en participar.” (Entrevista a la directora 

encargada de la escuela nuestra señora de los Dolores- matriz de análisis de contenido 

de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). 

 

3.- La organización comunitaria como ámbito de reflexión-acción: 

 

Las organizaciones juveniles que se encuentran en la parroquia de Aloasí, generan al 

interior de sus grupos recursos para que sus miembros reflexionen sobre la 

cotidianidad en la cual se desenvuelven. “[…] nosotros lo que hacemos desde el 

principio, es que estos muchachos empiecen a pensar por sí mismos.” (Entrevista al 

líder juvenil del grupo Pm y vocal de la JP- matriz de análisis de contenido de las 

entrevistas a profundidad-Anexo 3). 

 

 3.1.- Se genera conciencia sobre los recursos de la comunidad: 

 

En el taller de diseño y elaboración de proyectos sociales los líderes comunitarios 

reflexionaron sobre ámbitos laborales y de la cultura local; así como también 

pudieron entender por si mismos ámbitos de explotación  laboral, logrando generar 
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propuestas de acción encaminadas desde su parroquia “Durante las discusiones, el 

grupo alcanzó niveles de reflexión sobre las problemáticas que surgieron durante el 

taller, pudiendo superar estereotipos y causalidades lineales […]” (Resultados 

obtenidos del taller diagnóstico del curso de proyectos sociales- Ver sistematización 

curso proyectos sociales- anexo 4) 

 

C.- PROMOVER ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN RED SOCIAL Y 
ARTICULACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y COMUNITARIOS. 

 

1.- La red social entendida como un ámbito de ayuda social: 

 

La red social es entendida por los dirigentes locales como un ámbito de ayuda donde 

distintas personas y organizaciones se unen para solucionar dificultades que aparecen 

en su contexto, así como también brindar apoyo a su comunidad. “[…] el trabajar 

con otras personas que estén involucradas con el mismo tema todos encaminados a 

un mismo fin que debe ser ayudar.” (Entrevista al líder juvenil del grupo Pm y vocal 

de la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). 

 

1.1.- La red social comprendida desde relaciones de poder-saber: 

 

Sin embargo el concepto de redes sociales al ser una estructura, está integrado por 

elementos de orden económico y político, “[…] (las redes sociales son) un sistema 

organizado integrada por algunos factores de pronto económicos, políticos […]” 

(entrevista a la líder juvenil del grupo ecológico y miembro de la JP- matriz de 

análisis de contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). Los cuales son 

determinados por dirigentes comunitarios y dirigentes que están fuera de la 

comunidad, que tienen una posición de decidir cómo se estructurara la organización 

social y que recursos deben ir hacia esos intereses, los cuales no toman en cuenta a la 

población. “No existe noción de que es una red social, ni su funcionamiento.” 

(Resultados obtenidos del taller diagnóstico del curso de proyectos sociales- Ver 

sistematización curso proyectos sociales- anexo 4) 
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1.2.-Tipos de redes sociales existentes en la parroquia: 

 

En el proceso de familiarización y en  el momento de la ejecución de las actividades 

se pudo observar que existen dos tipos de redes. La primera es una de carácter 

invisible, ya que los miembros de la comunidad se organizan para solucionar 

problemas puntuales, como solucionar el alcantarillado, la dotación de agua potable, 

etc., “[…] al interior de algunos barrios se mantiene la unión, la minga. […].”  

(Entrevista al presidente de la JP-Tabla de análisis de datos-Anexo x). Sin que los 

pobladores sean conscientes de que esta forma de organización es una red social, 

“[…] yo de esto de redes sociales si se están manejando aquí, yo no conozco […]” 

(Entrevista al líder juvenil del grupo Pm y vocal de la JP- matriz de análisis de 

contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). 

 

El otro tipo de red social, que se relaciona con la primera, es la de carácter focal, ya 

que es la unión de los habitantes de los barrios lo que favorece el trabajo en cada 

grupo social existente en Aloasí, estos grupos no se relacionan con los otros barrios. 

Pero al ser una organización basada en temas puntuales, estas una vez terminada la 

tarea se desintegran y no se mantienen en el tiempo. “Al interior de algunos barrios 

se mantiene la unión, la minga. En muchos barrios eso ya se está acabando […]” 

(Entrevista al presidente de la JP- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a 

profundidad-Anexo 3) 

 

2.- La participación comunitaria como ámbito de promoción de redes sociales: 

 

Las redes sociales explican una forma de fortalecer a la comunidad y por medio de 

estas estructurar relaciones sociales de cooperación, sin embargo, el trabajo en la 

comunidad parte de sectores de intereses que se aglutinaran si estos logran un punto 

de encuentro,  

“[…] el trabajar con otras personas que estén involucradas con el mismo tema […]” 

(Entrevista al líder juvenil del grupo Pm y vocal de la JP- matriz de análisis de 

contenido de las entrevistas a profundidad-Anexo 3). 
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2.1. La red social como promotora de vínculos sociales: 

 
Los líderes barriales entienden que el trabajo en red permitirá a su comunidad 

encontrar  una salida a sus condiciones sociales mediante el trabajo conjunto entre 

todos los sectores del grupo. “Bueno red social es pues seguramente una comunidad 

que percibe un determinado objetivo […] trabajando todos poniendo de nuestra 

parte y buscar pues las mejoras en si para nuestros pueblos.” (Entrevista al director 

de la escuela 23 de Julio- matriz de análisis de contenido de las entrevistas a 

profundidad-Anexo 3) 

 

2.2. Las redes sociales como apoyo en la resolución de conflictos: 

 

En la parroquia de Aloasí, los líderes locales entienden que al organizarse mediante 

las redes sociales, podrán concretar un espacio donde puedan intercambiar ideas 

mediante la reflexión de los eventos cotidianos que exijan cierto nivel de 

conflictividad, con la finalidad de encontrar una solución a estos. “La red social es el 

contacto integro con cada uno de los barrios con cada una de las organizaciones, 

con cada una de las instituciones, para trasmitir información y también solucionar 

problemas.” (Entrevista al presidente de la JP- matriz de análisis de contenido de las 

entrevistas a profundidad-Anexo 3) 

 

D.- GENERAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 
PARTICIPATIVA DEL IMPACTO DEL PROYECTO. 

 

1.- El espacio de reflexión genera cambios para la comunidad: 

 

Los talleres propuestos en el curso de diseño y evaluación de proyectos sociales 

permitieron que los dirigentes locales, reflexionen y definan correctamente las 

problemáticas que existen en la cotidianidad de la comunidad, así como también ese 

espacio les proporcionó herramientas que les permitan cristalizar sus ideas para el 

mejoramiento de la calidad de vida de su colectividad.  “[…] respecto a los proyectos 

fue algo muy bueno para el fortalecimiento de los líderes no […] algunos líderes se 

han quedado con esa inquietud de ir avanzando un poquito más” (entrevista de 

evaluación final realizada al Presidente de la JP-Anexo 2.5) 
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1.1.- Acuerdos logrados de los espacios participativos: 

 
El ámbito de discusión permitió en cada una de las temáticas, cultural, ambiental, 

turística, producción y social, generar propuestas que sean viables de concretar en el 

corto plazo. “En la etapa de búsqueda de soluciones, los participantes identificaron 

acciones concretas a corto plazo.”  (Resultados obtenidos del taller diagnóstico del 

curso de proyectos sociales- Ver sistematización curso proyectos sociales- anexo 4) 

 
2. Incidencia de la participación activa  en el desarrollo del proyecto: 

 
El área de elaboración de proyectos permite a los dirigentes conjugar y organizar las 

ideas en torno al desarrollo de su comunidad logrando buscar fuentes de 

financiamiento externo a los ámbitos gubernamentales. “[…] hoy las ideas las puedo 

ir coordinando  en forma planificada, mis ideas las puedo ir cristalizando […] y […] 

conseguir el financiamiento, para no solo estar esperanzado en los gobiernos locales 

[…]” (Entrevista de evaluación final realizada al Vicepresidente de la JP-Anexo 2.6) 

 

2.1. La participación activa como medio de evaluación de la gestión realizada: 

 
El haber viabilizado el curso de elaboración de proyectos sociales permitió que los 

dirigentes locales tomen conciencia de que sus ideas pueden ser puestas en escena 

gracias a herramientas de orden técnico, que redunda en el desarrollo de sus sectores 

de interés.  

“[…] yo termino de hacer una cooperativa de vivienda, que va a 
beneficiar a 65 familias, de igual forma estoy ayudando a hacer los 
estatutos de los barrios y estoy generando proyectos como es la 
asociación de productores lecheros y la asociación de agricultores de la 
zona, con el fin de conseguir recursos para poder irnos autofinanciando 
[…]” (Entrevista de evaluación final realizada al Vicepresidente de la JP-
Anexo 2.6) 

 

2.2 Nivel de evaluación de la gestión realizada: 

 
Los niveles de evaluación de la gestión realizada estarán en torno al nivel meso, 

entendiendo a la participación de los líderes de las organizaciones barriales, culturales 

y juveniles. “Se busca soluciones a los distintos problemas que tienen tanto como 
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familia o barrio.” (Resultados obtenidos del taller diagnóstico del curso de proyectos 

sociales- Ver sistematización curso proyectos sociales- anexo 4) 
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LIDERAZGO 

 

Los líderes comunitarios de la parroquia de Aloasí entienden el liderazgo como un 

ámbito de planificación, las acciones que un líder tome deben resumir  “[…] los 

ideales de los amplios sectores de la comunidad, lo que permite socializar las 

vocaciones de estos últimos hasta lograr el compartir las tareas comunes”170.  

 

Es decir, el liderazgo debe ser la conjugación de acciones que un individuo tome para 

poder guiar y organizar a un determinado colectivo. Sin embargo este sujeto, que 

toma a cargo la dirección de una comunidad o de un grupo, no está aislado, pertenece 

a un entramado social, donde al relacionarse con el otro se construye así mismo y 

construye a ese otro en un intercambio relacional donde el liderazgo toma su 

concepto y una materialidad en la acción específica. Sin embargo en Aloasí, se 

piensa que el líder es un individuo sin conexión con la comunidad, es decir, que ésta 

no lo construye como tal, así los liderazgos, se hallan diseminados en organizaciones 

que han emergido de la comunidad, las cuales están dispersas y los lideres 

parroquiales no han podido aglutinarlas. 

 

El inter-juego de relaciones en el ámbito comunitario, ha permitido que el liderazgo 

en cuanto planificación sea construido socialmente, ya que, cada comunidad 

mediante el lenguaje de uso cotidiano crea una comprensión del mundo desde los 

nodos culturales propios a su medio, donde el otro se vuelve una fuente de 

aprendizaje y las normas sociales son conjugadas en una forma particular de 

relacionarse entre los sujetos,  otorgándole sentido a la vida. “[…] así que unas 

mismas situaciones o hechos serán traducidos de forma diferente por diferentes 

grupos.”171 

 

El liderazgo en tanto planificación es la valoración, que los líderes locales de Aloasí 

dan a su contexto, donde se desarrollan las acciones de ciertas personas tendientes a 

la aglutinación y operativización de lo que socialmente esperan como objetivo, el 

                                                           
170NAJERA  ILLESCAS, Idalia y MARTINEZ TENA, Alicia, La psicología comunitaria: Una 
reflexión desde su praxis.   http://www.uo.edu.cu/ojs/index.php/stgo/article/viewFile/14503340/772 
171 GERGEN, Kenneth, “Construccionismo y Cambio Social”, en PINZON CASTAÑO, Carlos 
(Comp.) y otros, Para cartografiar la diversidad de l@s jóvenes, primera edición, Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá, 2008,  p. 42 
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cual es ver a su parroquia desarrollada, en tanto sus habitantes logren pleno empleo, 

mediante proyectos agropecuarios, además de la satisfacción básica de sus 

necesidades básicas en cuanto a infraestructura.  Y que el líder es un técnico que 

facilita los procesos hacia el desarrollo, y donde la población, asume que no puede 

participar del desarrollo por carecer de conocimientos técnicos. 

 

El cúmulo de experiencias de los pobladores de este sector, emparentado a un 

contexto, ubicado en la parte rural de la provincia de Pichincha, ha generado que en 

las relaciones sociales se entienda al liderazgo como acciones que llenen el espacio 

de un ámbito de carencias, así como también, la forma en que el liderazgo se ha 

diluido en la socialización a marginado a los pobladores del ámbito de decisiones 

políticas, inmovilizándolos como entes pasivos de su realidad inmediata. La forma de 

pensar, sentir y actuar por parte del conglomerado social, de donde emergen los 

líderes locales, generan esta forma particular de comprender su realidad y por ende 

representándola socialmente mediante el influjo recíproco suscitado en las relaciones 

sociales, edificando “[…] sistemas de valores, nociones y prácticas que proporcionan 

a los individuos los medios para orientarse en el contexto […]”172 

 

Siendo así, esas experiencias cotidianas, conjugadas con las normas culturales, 

sociales y particulares, son el cúmulo de un mundo que ha sido organizado 

simbólicamente y que los sujetos lo asimilan como condiciones particulares o 

habilidades sociales, que les permiten generar acciones que representarían las 

necesidades sociales de su contexto inmediato. Los habitantes de la comunidad de 

Aloasí, al verse imposibilitados para hacer frente a una problemática en particular 

permiten que ciertos individuos tomen los espacios de decisión y los líderes locales 

decidan por ellos, “[…] el grupo deposita en el líder una forma prototípica de lo 

imaginado por el mismo y que el líder debe darle un espacio material a ese “deber 

ser”.”(Cfr. Supra) 

 

Esta forma de relacionarse entre los lideres y los pobladores de Aloasí demuestra que 

el acuerdo social entorno al liderazgo y por ende el accionar de los lideres, tiene 

influencia desde la estructura y el contexto, dentro del cual, el líder debe poseer un 

                                                           
172 SANDOVAL MOYA, Juan, Representación, Discursividad y acción situada. Introducción critica 
a la Psicología Social del conocimiento, 2002 p. 36 
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nivel aceptable de competencia con respecto a una tarea importante para el 

funcionamiento grupal. Por lo tanto, los líderes deben saber escuchar, tener ideas 

propias, sin que los demás influyan en sus decisiones; así como también, una 

credibilidad ganada por medio de su accionar desinteresado en la comunidad, que le 

da cierto estatus de experto, por demostrar un nivel de conocimientos dados por la 

experiencia o por una profesión. 

 

La idoneidad de los líderes locales depende de cuales sean las demandas que la 

situación o el contexto exijan del líder un accionar oportuno y coherente para la 

solución de las mismas. Los líderes del gobierno local, asumen la dirección de la 

parroquia por los elementos nombrados anteriormente, sin embargo, las habilidades 

sociales que los líderes comunitarios en Aloasí poseen, les otorga un nivel de poder  

que les permite viabilizar los intereses sectoriales que existen en la parroquia, así los 

espacios de consulta a la población, como las asambleas parroquiales, encubren un 

poder socialmente aceptado y delegado en aquellos que poseen un estatus; dándoles 

legitimidad a sus acciones. Por esta razón, en estos espacios de consulta, quienes 

ostentan el poder permean la discusión y la priorización de los objetivos que 

interesan a los sectores que apoyan la gestión de los líderes locales, sacando del 

ámbito de participación a la gente, creando en ellos la falsa idea de que no pueden 

generar cambios en su contexto.  

 

Desde  la perspectiva anotada anteriormente, el liderazgo implica una red de 

relaciones con otros individuos embarcados en una situación que tiene una actividad 

central, cumplir los objetivos acordados, las cuales, están impregnadas de un nivel de 

poder, el cual determina a la relación social y a las metas aceptadas por la 

comunidad. Quienes pueden definir las relaciones sociales tienen “[…] la capacidad 

de hacer que otros ejecuten las acciones que deseamos que sean llevadas a cabo, que 

otras personas se comporten según las intenciones y los deseos de un agente 

especifico.”173 

 

Los recursos que tienen los líderes del gobierno local en cuanto a la toma de 

decisiones, al manejo de recursos económicos, materiales y humanos, implica que 

                                                           
173 MONTERO, Maritza. Teoría y práctica de la psicología comunitaria, edición primera, editorial 
Paidos, Argentina, 2003, p.38 
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podrán manejarlos como condicionantes de la relación social, consiguiendo el apoyo 

de los líderes comunitarios, barriales, culturales y juveniles, a cambio de obras o 

apoyo económico; determinando una relación basada en el clientelismo. De la misma 

manera, la administración de programas sociales del gobierno central, (Programa 

Aliméntate Ecuador), en un medio donde la población espera recibir y no genera 

ningún medio de sustentación, se genera una relación de asistencialismo – 

paternalismo; permitiéndoles a los lideres posicionarse aún más en el ámbito de 

poder. “La diversidad de recursos diferenciará el poder en toda la esfera social, 

configurando las relaciones sociales desde lo que es socialmente aceptado, 

definiendo tanto a la persona que ejerce el poder como a quien se aplica el poder, 

estructurando a los sujetos como actores sociales o entes pasivos del sistema.” (Cfr. 

Supra) Por lo tanto, esta estructura de relaciones es dinámica, cada miembro del 

sistema tiene una correspondencia y una incidencia en los demás miembros del 

sistema. Los intereses sociales giran en torno a estas relaciones sociales,  los lideres 

empiezan a movilizar sus recursos tendientes a acaparar centros de poder, generando 

conflictos que emanan del tipo de liderazgo que cada uno de los líderes locales en 

Aloasí imponen como un estilo de relación frente al mundo que le rodea, provocando 

que las organizaciones sociales se fragmenten en vez de aglutinarse para que estas 

busquen el interés de la comunidad. 

 

Los tipos de liderazgo identificados en los líderes locales de la parroquia de Aloasí 

están ubicados en una conjugación de las tipologías escritas en el marco teórico del 

presente trabajo. De esta manera, Maritza Montero ha catalogado como el líder 

narcisista seductor positivo a aquellos líderes que se muestran abiertos a las 

propuestas que vienen del exterior de la comunidad como ayuda para sus 

organizaciones a salir adelante. Si las propuestas no se ajustan al campo de interés 

del líder, éste las retrasa de manera sutil; esto se evidencia cuando la autoridad de 

alto estatus, pide que se retrasen los talleres de liderazgo juvenil y redes sociales, ya 

que se acercaban las fiestas parroquiales, lo cual aumentará su prestigio y su estatus 

político. Así como también en su visión de planificación del desarrollo comunitario 

donde sus propuestas son, según esta autoridad las mejores y las correctas para la 

comunidad de Aloasí, resultando un liderazgo tecnócrata. 
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Estos líderes no confían en las personas, delegan responsabilidades pero mantienen 

el ámbito de decisiones en ellos, desmovilizando de ámbitos participativos a la 

comunidad, disminuyendo el entusiasmo de la gente. La otra autoridad de alto 

estatus, mantiene varios proyectos, no toma propuestas de su medio social, y es el 

único que sabía cómo manejar a la junta parroquial, él tiene una visión de futuro y 

sabe que acciones tomar para el desarrollo de su parroquia. “Este modo de conducir 

un trabajo comunitario puede calificarse de narcisista porque nadie puede hacer las 

cosas como ellos. Nadie quiere más a la comunidad. Nadie se sacrificará más por ella 

[…]”174 

 

El liderazgo paternalista se une a la lista de tipologías de liderazgo característicos de 

los líderes comunitarios en Aloasí. Para una autoridad juvenil de la junta parroquial, 

el liderazgo es saber conducir a las masa y en el proceso, se explica a estos últimos 

que las acciones tomadas son por el bien de ellos, las responsabilidades son asumidas 

por el líder sin que la gente participe, el líder paternal cuenta con el respeto y la 

confianza del grupo, permitiéndole expresar opiniones decisivas y determinantes 

para las discusiones que se dan en el ceno del grupo. Esta situación genera tensiones 

o conflictos en el seno de la organización parroquial, ocasionados por los estilos que 

los líderes imponen en la práctica del liderazgo, asumiéndose las autoridades de alto 

estatus como los únicos “salvadores de la comunidad.” 

 

El tipo de liderazgo, proviene de una forma de relación entre los sujetos de la 

comunidad, el cual imprime acciones sociales devenidas de ciertas características 

esperadas en una persona que liderará a un grupo, configurando las relaciones entre 

los sujetos de un colectivo desde lo que es socialmente aceptado, definiendo quienes 

podrán entrar en el sistema como entes productivos o entes pasivos. Los jóvenes que 

desean ingresar a la política son desacreditados o catalogados de “inmaduros” o que 

les “falta preparación”, ocasionando que los jóvenes enfrenten nuevas formas de 

relacionarse con aquellos que se han denominado como adultos, desde un ámbito de 

inacción social, que favorece la ruptura de derechos para los jóvenes. La moratoria 

social, es una categoría socialmente construida por los sectores hegemónicos que 

consideran al joven un peligro para la conservación de su estatus, ya que este tiene la 

                                                           
174 MONTERO. Maritza. Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, primera edición. Paidos. 
Argentina, 2003, p. 105 
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posibilidad de generar innovación en un ámbito donde la norma social es construida 

por un grupo de poder. El joven es destinado a ocupar ciertos ámbitos de acción 

pasiva dentro de su comunidad, así el campo deportivo tiene buena acogida por los 

jóvenes quienes se organizan en clubes deportivos, grupos ecológicos o de ayuda 

social, encontrándose pasivos al interior de su colectivo.  

 

Estos reductos son la consecuencia del desarme producido a los espacios de 

expresión cultural y política juvenil, los cuales, han sido sistemáticamente 

descalificados por los sectores hegemónicos de la parroquia, en defensa de los 

intereses sociales que giran en torno a la posición que estos actores tienen en la 

esfera social, y en la cotidianidad de las relaciones sociales, los grupos hegemónicos 

descalifican las formas más directas de acción política. 

 

El medio social, edifica relaciones sociales que quedan aprendidas y categorizadas 

mediante un lenguaje cotidiano, viabilizando lo que la cultura ha construido y 

valorado, escenificando la experiencia del grupo y de las personas que en él se 

desenvuelven con un remanente cultural que conjuga la historia y la experiencia de 

los sujetos. Un líder valorado por la comunidad de Aloasí, por tener ciertos 

conocimientos académicos – técnicos, implica que las relaciones sociales toman un 

giro hacia la individualidad, dejando de lado las relaciones cooperantes. El líder debe 

tener ciertas habilidades sociales, que le permitan ejecutar las acciones de dirección y 

guía del grupo en un contexto donde un sistema de valores escenifica el cúmulo de 

experiencias personales, históricas y grupales; que traen a flote un remanente de los 

procesos hacendatarios donde una sola persona, con cierto estatus social, “mandaba” 

a un grupo humano definiendo su forma de sentir, hacer y actuar en su contexto.  

 

En las relaciones sociales, el otro aparece como una fuente de aprendizaje, dando una 

organización al mundo, por medio de la trasmisión de los cánones culturales, gracias 

a un lenguaje que pone en escena la experiencia e historicidad de los grupos y de lo 

sujetos en ellos conjugados, perimiéndoles generar un marco de comprensión de la 

realidad. Los sujetos crean una comprensión del mundo donde una persona es idónea 

para liderar a un grupo por sus conocimientos y capacidades sociales, si no los tiene 

es ubicado en un sistema de valores desde la categoría de moratoria social, como les 

ocurre a los jóvenes, desvalorizándolos e inmovilizándolos socialmente. Esta 
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comprensión que hacen las personas de Aloasí en torno al liderazgo, que aparece en 

la comunidad, se lo hace en torno a la intersubjetividad, que les permite significar al 

liderazgo como un ámbito de planificación, sustentado en ciertos aspectos que hagan 

al líder idóneo para dirigir al grupo. Por lo tanto el liderazgo, desde esta perspectiva, 

es ensamblado por los habitantes de Aloasí como su forma particular de representar 

socialmente al esas formas de dirigir a un grupo, “[…] las cuales evocan un conjunto 

de significados que le permiten al sujeto clasificar sus expectativas y a quienes están 

inmersas en ellas […]” (Cfr. Supra), permitiendo a la comunidad generar formas de 

organización acordes a su manera de relacionarse socialmente. 
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• 1.1.- La  manera de organización social ha desvinculado a las relaciones 
sociales

• 1.1.1.- La organización comunitaria refuerza la inmovilidad de la gente.
• 1.2.- Organizaciones juveniles marginadas del ámbito de decisiones 

comunitarias. 
• 1.2.1.- Organizaciones juveniles como minorías activas.

• 2.1.- La organización social entendida desde los intereses sectoriales.
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individual
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ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

El ser humano históricamente se ha construido como un ser social, que busca 

asociarse con otros para sustentar sus necesidades básicas. Cuando las personas se 

relacionan unas con otras, surgen diferentes formas de asociación que le permitirán al 

sujeto estructurarse y estructurar a su contexto desde los productos culturales 

comunes a los sujetos, facilitándoles la convivencia y la búsqueda del bien común.  

 

La construcción del entorno y el medio donde habitan los seres humanos en relación, 

lo hacen desde sus intereses y necesidades particulares, conjugando una historia 

social compartida y reelaborada continuamente, legitimando un accionar sobre una 

territorialidad y tiempos específicos, permeando en los sujetos una identidad de 

carácter social, que les permite denominarse y sentirse pertenecientes a una 

comunidad especifica.  

 

Cada comunidad asume un determinado lenguaje para comprender al mundo, 

aprehendiéndolo desde un marco de significados particulares a su colectivo, donde el 

otro, históricamente se convierte en una fuente de aprendizaje de los cánones 

culturales que determinan las relaciones sociales y la valoración en un grupo.  

  

Las representaciones sociales, son sistemas de valores o pautas sociales, que le 

posibilitan al sujeto dar un significado a un contexto histórico y territorial particular;  

y al estar asociado a otros sujetos conforman una comunidad, posibilitando por 

medio del lenguaje asimilar el mundo que les rodea categorizándolo y valorándolo de 

acuerdo a un sistema categorial propio a su colectivo. La significación que una 

comunidad ha construido en torno a los objetos, permite unir las experiencias de los 

sujetos con su entorno, viabilizando diferentes formas de relaciones sociales en el 

grupo, las cuales se  relacionan con las “[…] tradiciones compartidas y enriquecida 

por [las] experiencias sancionadas [en] la práctica cotidiana.”175 

 

El lenguaje aprisiona a la realidad dándole una característica particular, 

conceptualizada por el sujeto desde las normas culturales de su comunidad. El sentir, 

                                                           
175 SANDOVAL MOYA, Juan, Representación, Discursividad y acción situada. Introducción critica 
a la Psicología Social del conocimiento, 2002  p. 32 
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el decir y el hacer colectivo permiten al sujeto crear formas de representar al mundo; 

los líderes locales y habitantes de Aloasí, categorizan a sus organizaciones 

comunitarias, como un ámbito de colaboración entre las personas, donde las 

relaciones sociales son cooperantes mediante la participación activa de los sujetos, 

consecuentemente la organización social comunitaria es un ámbito de aprendizaje, 

donde los sujetos transforman a su medio y este los estructura como tales.  

 

Cada comunidad genera una diversidad de grupos organizados de acuerdo a sus 

intereses, dentro de los cuales personas que tienen un prestigio social elevado se 

encargan de encaminarlos o dirigirlos.  Cada uno de los líderes le imprime un estilo 

particular de liderazgo a la organización comunitaria; liderazgo que se relaciona a 

una cierta caracterología del líder que le permite dirigir a las relaciones sociales 

dentro del grupo según sea el objetivo que su grupo de afiliación tenga. 

 

Las organizaciones comunitarias o grupales existentes en un ámbito colectivo 

particular, dan cuenta de las acciones que toman un grupo de personas para 

distribuirse actividades y responsabilidades; estas acciones en su conjunto son 

entendidas como liderazgo, el cual es una relación de influjo reciproca entre el líder, 

la gente y el contexto donde se desenvuelven los sujetos con respecto a la guía del 

grupo y a la fijación de metas comunes al colectivo; por lo tanto; no es un ámbito 

estático, sino dinámico donde cada persona es capaz de asumir el rol de líder. 

 

Las comunidades generan diversas organizaciones sociales, dirigidas por líderes que 

le imprimen una forma particular de liderazgo, determinando  las relaciones sociales 

entre quien dirige al grupo y a sus integrantes. El trabajo comunitario, conllevará 

acciones de organización social, emparentadas al manejo de técnicas y 

conocimientos de un agente específico, el tipo de liderazgo en Aloasí es tecnocrático, 

los líderes locales dan mucha importancia a las capacitaciones, estas les darán 

herramientas técnicas, que les permitan planificar y tomar decisiones por el bien del 

grupo, es decir, generar proyectos que desarrollen a su comunidad, este liderazgo 

toma ámbitos del tipo paternalista, los dirigentes locales crean grupos organizados, 

donde las responsabilidades están a su cargo, ya que se consideran los únicos con la 

suficiente habilidad o competencia para organizar al grupo. 
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El proceder de las personas o de los grupos se modifica sin recurrir a la fuerza, 

porque la manera de guiar al grupo conlleva un poder que existe en las relaciones 

sociales entre individuos o grupos dándole su carácter, es decir, permite la 

imposición de ciertos objetivos frente a los de otros. El poder es la capacidad que un 

individuo tiene para que las otras personas ejecuten las acciones que están contenidas 

en los intereses particulares de personas que tienen recursos disponibles frente a 

quienes no los poseen.  

 

Las formas particulares de liderazgo, al promover intereses de cada organización 

sectorial, generan conflictos dispersando a las agrupaciones organizadas en la 

comunidad de Aloasí, fracturando el sentido englobante de comunidad, debilitando a 

la organización comunitaria,  desuniendo las relaciones sociales cooperantes y de 

vecindad.   

 

La participación comunitaria, al ser un elemento esencial para la consecución de las 

metas locales, se ve condicionada a algún beneficio, imposibilitando generar un 

espacio de acuerdos donde la ciudadanía se construya en torno a una organización 

socialmente vinculante; permitiendo que el ejercicio del poder se encuentre en lideres 

que desean mantener su estatus de privilegio, en base a que la convivencia 

organizada comunitaria este dispersa y que la gente quede inmovilizada en cuanto a 

su participación dentro de la comunidad. 

 

Los comportamientos políticos, de los individuos y los grupos, están condicionados 

por los intereses sociales que giran en torno a la posición que estos actores tienen en 

la esfera social, los cuales, se expresan en la cotidianidad de las relaciones sociales y 

es al interior de estas que los grupos hegemónicos descalifican las formas más 

directas de acción política. Los jóvenes, al no poseer los medios que les permita 

validar sus opiniones, son deslegitimados por los líderes locales que ocupan un 

estatus elevado en el interior de la comunidad de Aloasí, conduciéndolos 

inevitablemente a la  pasividad y resignación como sujetos. 

 

Quienes puedan determinar, cómo se desarrollará una organización social y por ende 

como estarán dadas las relaciones entre sujetos de una comunidad, se las consideran 

como mayorías, por el uso que hacen de sus recursos para moldear lo que es 
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permitido y lo que no lo es dentro de un sistema social. Las organizaciones juveniles 

en la parroquia de Aloasí, se las considera como minorías ya que han sido despojadas 

de los recursos que les permita incidir en el ámbito de las decisiones en su medio. 

Los espacios de expresión juvenil, culturales y políticos, han sido sistemáticamente 

reemplazados por otros, que devienen de los intereses sectoriales, creando en las 

agrupaciones patrones de conducta que estructuran cierto tipo de relaciones, que 

“obligan” al sujeto a conducirse de acuerdo con aquellas, orientando su accionar, 

hacia las asociaciones deportivas, que tienen gran acogida en la parroquia de Aloasí. 

 

Las agrupaciones juveniles de Aloasí, tienen la posibilidad de insertarse como 

minorías activas en su comunidad. Las acciones encaminadas, por dos agrupaciones 

de jóvenes, se organizan en torno al ámbito ecológico y de ayuda social, siendo 

coherentes con sus valores, les permite  hacer conocer su existencia ante la 

comunidad,  movilizándose dentro de su grupo tomando una posición activa y 

políticamente consistente. 

  

La influencia de estos grupos radica en que pueden cambiar la percepción y la 

interpretación que las personas tienen sobre los jóvenes, permitiendo que los 

comportamientos sean distintos a la norma, diluyendo la moratoria social juvenil. 

Para lograr esto, el apoyo social es fundamental a fin de resistir a la influencia de la 

mayoría. Al movilizarse, la comunidad, encuentra en  sus  propios recursos, la 

posibilidad de generar un comportamiento social positivo en los otros. Sus 

cualidades les otorgan cierta capacidad, para influir en su grupo de pertenencia. 

Demostrando que la participación comunitaria no es una condición estrictamente 

individual, sino que es la posibilidad de generar la aparición de destrezas grupales, 

que posicionará al colectivo en la esfera social como actores participativos en la 

solución de sus problemáticas locales, reconstruyendo la realidad en la que viven, 

generando cambios importantes, en su cotidianidad y a la vez recuperando las 

relaciones sociales solidarias, de carácter dinámico formando un sistema 

interrelacionado e interdependiente de relaciones recurrentes, estabilizadoras y 

ordenadas en la que cada miembro del sistema tiene una correspondencia y una 

incidencia en los demás miembros de la comunidad viabilizando formas de 

organización comunitaria cooperantes, como lo son la formación de redes sociales o 

comunitarias.



5.2.3.- RED SOCIAL O COMUNITARIA 
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RED SOCIAL O COMUNITARIA 

 

Las asociaciones comunitarias se basan en la vida cotidiana de un colectivo, en el 

cual, un grupo humano entrelaza sus caracteres particulares, su manera de pensar, sus 

sentimientos y sus comportamientos. En la estructura social, los miembros 

involucrados, generan diversas formas de organizarse y las relaciones sociales 

resultantes, dirigen al grupo a ubicar diferentes contextos asociativos al interior de su 

comunidad de pertenencia.  

 

La red social o comunitaria, al ser una expresión de organización social, se la 

entiende como una especie de tejido, dentro del cual, una sociedad entrecruza  sus 

pautas socio – culturales y sus modelos de relaciones específicas; conjugando y  

permitiendo a los sujetos inmersos en una red intercambiar ideas; que se organizan 

en unidades sociales individuales y colectivas, reflexionando sobre problemáticas 

que acontecen en su medio, así como también se hacen cargo de fijar las metas que 

les permitan hacer frente a sus carencias. Esta forma de organización, facilita un 

ámbito de contención, identidad y pertenencia; generando en los sujetos 

involucrados, mayor compromiso en su comunidad por medio del grado de 

participación en las metas propuestas por un grupo especifico, provocando relaciones 

de  solidaridad y ayuda hacia el otro. 

 

Esta forma de organización comunitaria se puede movilizar en diferentes contextos, 

y en la parroquia de Aloasí, el concepto de redes sociales está emparentado con el 

tema de la ayuda social, muy ligado a la noción de asistencialidad social, donde el 

otro es ubicado como un ser sin la capacidad de generar los recursos necesarios para 

satisfacer sus necesidades; por eso necesita de otro que posee una supuesta 

capacidad, legitimando las acciones políticas de los grupos hegemónicos que 

determinan la estructura y función de una organización social, basada en la exclusión 

e inmovilización social. 

 

El apoyo social es manejado por líderes del gobierno local desde un estilo de 

liderazgo tecnocrático – paternalista, esta forma de guiar sigue siendo autoritaria; ya 

que son los únicos que pueden solucionar las problemáticas de su comunidad, a 

través de conocimientos de carácter técnico – académico; ubicándolos en una 
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posición que les permite ejercer control sobre la organización social “[…] 

determinando la composición, estructura y naturaleza del grupo al cual 

conduce.”176Consecuentemente, líderes barriales, juveniles y culturales; no logran 

definir que es una red social ni cómo funciona, imposibilitándoles generar recursos 

grupales, provocando indiferencia, reforzando la idea de estos como actores 

inmóviles, deficientes, carente de recursos y sobre todo como un conjunto de 

individuos incapaces de hacer frente a sus problemáticas particulares. 

 

El objetivo del liderazgo en las redes sociales consiste en ser un tamiz por medio del 

cual, el colectivo emprenda acciones necesarias para que use sus recursos, 

desarrollando sus capacidades o creando nuevas, tendientes a que las “[…] 

comunidades organizadas ejerzan poder y desplieguen el control necesario para 

lograr las transformaciones deseadas en su entorno y en sus relaciones internas y 

externas.”177 

 

El papel que tiene el líder de fomentar el compromiso y la participación en los 

miembros que interactúan al interior de una trama, genera  lazos que permiten a estos 

convertirse de sujetos pasivos en actores de su propio cambio. El tipo de relación 

ensamblada dentro de la comunidad de Aloasí, determinará la función, la estructura y 

el tipo de red social que funciona en la parroquia. La organización comunitaria 

dispersa, crea redes de apoyo invisibles para los pobladores de Aloasí, estos actúan 

sin conciencia de que la minga por ejemplo es una red social; de esta manera, los 

mecanismos y los recursos para la solución de problemas se ven limitados al no 

poder extender y potenciar su sistema de relaciones. Las redes sociales son 

circunstanciales, “[…] se activan en un momento particular para solventar una 

situación específica y […] desaparecen una vez resuelta esa situación y habiendo 

cumplido esa situación”178, no se mantienen en el tiempo y no pueden generar un 

ámbito de contención y reflexión comunitaria. 

 

                                                           
176 GIBB. Jack R. Manual de dinámica de grupos, editorial Hvmanitas, octava edición. Buenos Aires, 
argentina, 1976. P. 59 
177 MONTERO. Maritza. Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, primera edición. Paidos. 
Argentina, 2003. 
178 Ídem, p. 192 
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La participación comunitaria es un elemento esencial para buscar el bien común, el 

inter-juego relacional que provoca este ámbito, permite a los sujetos, establecer 

acuerdos con los otros, sobre aquello que los afecta en su cotidianidad; la red social o 

comunitaria facilita, a los miembros involucrados, generan diversas formas de 

relacionarse con otros grupos humanos conjugándose y ligándose con otros actores, 

ya sean individuos o colectivos.   

 

Participar es tomar parte; las acciones del sujeto construyen su medio social y este a 

su vez opera cambios en la persona, generándose la autoreflexión sobre lo cotidiano. 

Le permite al grupo compartir intereses y objetivos que van unidos a la historia y a la 

situación coyuntural de la comunidad. La participación al ser “[…] un proceso 

organizado, colectivo, libre, incluyente, dentro del cual hay una variedad de actores, 

de actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos 

compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e 

individuales”179, no es ajena a las influencias que se dan en la cotidianidad de un 

colectivo, región, país o comunidad. Estas son producidas por la división de intereses 

dentro de un grupo, ya que prima lo individual a lo grupal, situación que no es 

extraña en Aloasí. Las acciones encaminadas por los líderes del gobierno parroquial 

y los líderes barriales apuntan a desmovilizar a los pobladores con el fin de mantener 

espacios de poder que significan beneficios particulares. 

 

La participación y el compromiso son términos que en las relaciones sociales, 

aparecen cuando un colectivo incluye a todos sus miembros en la consecución de los 

objetivos comunes, mediante la delegación de responsabilidades que permiten al 

colectivo vincularse desde relaciones reciprocas, donde las personas asumen el 

compromiso como “[…] el impulso reflexivo que no solo [produce] acciones que 

pueden ser sorprendentes, sino que además [permite] que la participación […] no sea 

ciega ni muda.”180 Los dirigentes locales de Aloasí, implantan la motivación en el 

grupo desde intereses sectoriales, que dejan afuera a quienes no participan de estos 

fracturando la organización social. 

 

                                                           
179 MONTERO, Maritza. Introducción a la psicología comunitaria, edición primera, editorial Paidos, 
Argentina, 2003, p.229 
180  Ídem., p.252 
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Las acciones tomadas por los sujetos dentro de un colectivo particular, como un 

conjunto de relaciones humanas y que dentro de estas se están suscitando lo cultural, 

lo religioso, lo idiosincrático, etc., se encuentran en vinculación. El colectivo 

conforma una red, aunque muchas veces sin saberlo, dentro de la cual, se producen 

un infinito número de intercambios relacionales, los cuales, se transforman en 

acciones determinadas y especificas. La red social es aquel entretejido formado por 

las relaciones sociales que, en los diferentes ámbitos de vida, y con diferente grado 

de significatividad, vinculan a un sujeto con otras personas, grupos o a instituciones; 

con la finalidad de dar respuesta a necesidades u objetivos que emerjan como 

prioritarios dentro de un contexto de “carencia”, pero que al mismo tiempo, esos 

intereses se traducirían como un factor movilizador o inmovilizador, dentro  de una 

comunidad o colectividad. 

 

Dentro de toda comunidad que tenga o no presente la utilización de las redes 

sociales, se estructuran permanentes relaciones de orden social que promueven el 

intercambio entre la asunción y adjudicación de roles. El movimiento, que estas 

generan hacia la obtención de las metas provoca una frustración de necesidades en la 

organización. Al interior de la comunidad de Aloasí, surgen fuerzas que conducen las 

actividades del grupo en una dirección opuesta a los objetivos, estas actividades,  

obstaculizan la concreción de los mismos, creándose conflictos entre los miembros 

de la comunidad, los lideres barriales y de gobierno parroquial; produciéndose un 

enfrentamiento entre estas partes, ocasionado por un choque entre las afiliaciones de 

cada uno de ellos, provocado por los intereses, valores, acciones sectoriales, que en 

su momento se contradicen entre sí.  

 

Los miembros del gobierno local perciben que las acciones de la junta parroquial no 

tienen una visión de futuro, debido a los actos personales y de liderazgo de la 

autoridad encargada del gobierno local. La hostilidad del grupo es dirigida hacia él, 

movilizada por otra autoridad del gobierno local, provocando que las personas y los 

vocales de la junta parroquial, dirijan sus preferencias por cada una de las 

autoridades en conflicto; en consecuencia, se estimula una escisión del sistema, 

polarizando al grupo. 
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La polarización se da “cuando la postura de un grupo supone la referencia negativa a 

la postura del otro grupo, considerado como rival.”181 Estas posturas predisponen al 

reduccionismo de una determinada  problemática  en dos esquemas opuestos y 

excluyentes al interior de un sistema social. Quienes están inmersos en la 

polarización reducen al grupo rival a categorías simples y extremadamente rígidas, es 

por esto, que este fenómeno suele darse en sistemas cerrados, los cuales no permiten 

el surgimiento de grupos que mediante un proceso de diferenciación eviten que las 

crisis pongan en peligro los acuerdos básicos dentro del sistema, como lo sería el 

accionar positivo de los grupos juveniles en la parroquia de Aloasí.  

La polarización al ser una forma en que los grupos locales en Aloasí se dividen, 

permite comprender,  que en esta comunidad  se encuentran varios grupos de 

personas dentro de las cuales los grupos no están ligados íntimamente entre sí, estas 

estructuras de relaciones se encuentran “agrupadas [donde existen] muchas pequeñas 

islas sociales sin conexiones especiales entre sí.”182 La toma de decisiones ejercida 

por los líderes barriales y del gobierno parroquial, se ejercen desde las 

“coaliciones”183 existentes entre sí, con el objetivo de acaparar lugares de poder, 

donde cada persona pretende mejorar la posición respecto a los otros miembros de la 

comunidad, situación influenciada por el deseo de poder y dominio de cada 

individuo. 

 

Las coaliciones, se estructuran en triadas, siendo estas capaces de unirse o 

relacionarse con un número infinito de otras triadas, al interior de la organización 

social de la parroquia de Aloasí, las relaciones entre los subsistemas, lideres 

barriales, juveniles, organizaciones locales y la población; toman la forma, 

metafórica, de triángulos, donde “la triangulación es un proceso dentro del cual se 

forman parejas para excluir a un tercero”184.  

 

Esta relación de dos personas contra otra, no necesariamente se estructura para 

excluir a una tercera persona, esta se puede convertir en un tipo de relación donde 

dos personas busquen la manera de ayudar a un tercero. La coalición originaria, 

                                                           
181 MARTIN-BARO. Ignacio. Poder, Ideología y Violencia, editorial Trotta, Madrid, 2003, p.140 
182 HOFFMAN. Lynn. Fundamentos de la Terapia Familiar. Un marco Conceptual para el Cambio 
de Sistemas, edición sexta, editorial fondo de cultura económica, México, 2002, p. 133 
183 Idem., p. 108 
184 Ídem, p. 39 
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puede constituirse en la medida que ese tercero sea un problema en común que se 

desea solucionar. 

 

Los actos que permiten fortalecer y unir al grupo, mediante las redes sociales o 

comunitarias, radican en que el líder, promueva la participación de todos los 

miembros en la estructura social particular. En la medida que cada individuo logre 

expresarse en su contexto, se reducirán las tensiones que surjan dentro del grupo; 

permitiendo al colectivo acceder a la variedad, incorporando nuevos elementos de los 

valores, de las normas, grupales como fuentes que fortalezcan al grupo, llevándoles a 

la consecución de sus metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.4.- REFLEXION PARTICIPATIVA 
 

 

 

1. El espacio de reflexion genera cambios para la 
comunidad

• 1.1. Acuerdos logrados de los espacios 
participativos

D.- GENERAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL 
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El espacio de reflexion genera cambios para la 

1.1. Acuerdos logrados de los espacios 

2. Incidencia de la participacion activa  en el 
desarrollo del proyecto

• 2.1. La participacion activa como medio de 
evaluacion de la gestion realizada

• 2.2 Niveles de evaluacion de la gestion realizada

GENERAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DEL IMPACTO DEL PROYECTO.

 

 

2. Incidencia de la participacion activa  en el 
desarrollo del proyecto

2.1. La participacion activa como medio de 
evaluacion de la gestion realizada

2.2 Niveles de evaluacion de la gestion realizada

IMPACTO DEL PROYECTO. 
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REFLEXION PARTICIPATIVA 

 

El ámbito de la reflexión participativa, deviene de la incidencia que la investigación-

acción-participativa (IAP) en Latinoamérica a generado como una respuesta a la 

visión de los centros de poder-saber tienen sobre la manera de satisfacer las 

necesidades de las comunidades. La investigación, los métodos e instrumentos 

utilizados desde esa perspectiva, definen técnicamente las necesidades de las 

poblaciones a partir de las reglas de los grupos hegemónicos definiendo a sus 

intereses la realidad social. 

 

Los grupos sociales son categorizados y sus necesidades no son abordadas desde un 

sistema social que las produce y reproduce, convirtiéndolos en entidades 

independientes y por ende distanciadas de su contexto social,  excluyéndolos de los 

sistemas de decisión, individualizándolos y dispersándolos organizativamente. 

 

La (IAP) propone nuevas formas de pensar la problemática social, pretende conocer 

los problemas de las comunidades involucrándolas en la investigación y relacionar a 

los investigadores con las poblaciones; proporcionando a los participantes en el 

proceso, una vía de reflexión y discusión sobre el origen de sus problemáticas, y a 

partir de ahí, construir nuevas formas de vida e inserción social que consideren más 

acordes con sus intereses, sin ser despojados de las redes económicas, políticas y 

culturales que están en el origen de sus problemas, para concretar las soluciones a sus 

necesidades. 

 

Los talleres propuestos en el presente proyecto como espacio de diálogo reflexivo-

participativo, concienciaron sobre los  recursos positivos que la comunidad de Aloasí 

posee, con la finalidad de que el grupo se movilicen hacia el cambio mediante una 

participación activa entre los líderes y la población. 

 

El autodiagnóstico comunitario y el curso de diseño y elaboración de proyectos 

sociales dirigió a los líderes locales de la parroquia de Aloasí, permitió fortalecer a 

una colectividad, que no había considerado el razonamiento de las problemáticas que 

estaban presente en su contexto, el proceso de problematización de las áreas social, 



171 
 

cultural, ambiental-turística y de producción, considerados ejes del autodiagnóstico, 

(Ver sistematización curso proyectos sociales- anexo 4), logro niveles de reflexión en 

los participantes, que les llevó a generar acciones concretas y realizables en el corto 

plazo (Ver sistematización curso proyectos sociales- anexo 4), uniendo criterios y 

responsables para concretar los objetivos comunes a los participantes y de esta 

manera, hacer frente a las problemáticas puestas en escena por los propios  actores 

sociales. 

 

Ciertamente el fortalecer a una comunidad implicaría que es otro, que viene fuera de 

la comunidad, él que despertaría, por así decirlo, las potencialidades escondidas de 

un colectivo específico. Desde la lógica participativa y por ende activa de las 

comunidades en torno a la resolución de las problemáticas, los otros que vienen de 

afuera serían ciertamente acompañantes en ese proceso social, catalizadores de los 

recursos comunitarios, para que estos, permitan a los actores locales dominar su 

cotidianidad, manejando los intereses propios que ocurren en el interior de su 

contexto, favoreciendo la producción y redistribución del poder. 

 

El proceso de reflexión, permite que las personas formen espacios de diálogo con los 

otros miembros de la asociación, donde los recursos positivos que el grupo tenga, se 

visibilizarán, haciendo frente cualquier problema que los afecte, las estrategias que se 

tomen se enmarcan en la autonomía de las decisiones comunitarias, aumentando el 

nivel de participación en la gente, lo que provoca un impulso hacia la acción, 

entendiéndola como una forma de ejercer la ciudadanía desde una nueva perspectiva 

política comunitaria.  

 

El presente trabajo al viabilizar el proceso reflexivo-participativo, permitió cumplir 

con el carácter participativo de la investigación-acción-participativa, los participantes 

al ser parte de la comunidad, se convirtieron en co-investigadores, al determinar 

cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones que se ajustan a sus 

necesidades. El carácter reflexivo, se cumplió en cuanto, se generó un mutuo 

aprendizaje reforzando el conocimiento académico y fortaleciendo el saber 

comunitario. Se promovió el carácter concientizador,  superando estereotipos, en 

torno a la llegada de “extraños a la comunidad” como síntoma de la pérdida de 

identidad cultural en los habitantes de la parroquia. El carácter político, permitió que 
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los talleres propicien herramientas donde la población podrá basarse, para así, 

generar acciones que promuevan el desarrollo de su colectivo mediante su propio 

esfuerzo el fortalecimiento de su sentido de pertenencia. 

 

Finalmente el presente trabajo asume una dimensión ética al permitir que la 

investigación se desarrolle desde la perspectiva de la comunidad, haciéndola co-

participe de los resultados generados en  la misma. 

 

5.3.- ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD  

 

El curso de diseño y evaluación de proyectos sociales, dirigido a líderes locales, 

barriales, culturales y juveniles de la parroquia de Aloasí permitió a los participantes 

poder generar proyectos de vivienda, de agricultura y de legalización de barrios. Les 

permitió también generar un nivel de organización y planificación de las ideas. 

 

El curso dictado, permitió generar capacidades a los líderes comunitarios, en gestión 

de recursos para viabilizar las ideas que estos tengan en beneficio de las 

organizaciones sociales de la parroquia. 

 

Quienes participaron de esta actividad lograron encontrar soluciones a los problemas 

que ocurren en sus organizaciones, mediante conocimientos que fueron socializados 

de una manera entendible para el medio rural. 

 

Una vez finalizado el proyecto se espera que, con las habilidades compartidas, 

puedan seguir articulándose propuestas de mejoramiento comunitario y 

fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad comunitaria desde los propios 

actores sociales, dirigentes, jóvenes, madres, etc.  
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5.4.- EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO  
 

                                                                  
RESULTADOS 
CATEGORIAS 

RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

A.- Fortalecer liderazgos juveniles 
y  culturales de la parroquia.  
 

• Poder generar un espacio donde los 
jóvenes reflexionen sobre el liderazgo 
juvenil y su identidad en la parroquia. 

» Existe una apertura por parte del gobierno 
parroquial para realizar talleres de liderazgo y 
eventos culturales efectuados por jóvenes, sin 
embargo, estos priorizan actividades académicas 
y laborales restándoles tiempo para dichos 
eventos. “Nosotros hemos visitado los barrios 
de la parroquia y hay muchos jóvenes 
interesados, sin embargo el rato de la 
convocatoria no llegan[…], ellos tienen 
múltiples actividades  también de sus 
actividades o de estudio pero no han 
llegado[…]” (entrevista de evaluación final al 
presidente de la JP-Anexo 2.5) 

B.- Propiciar espacios de 
capacitación en elaboración y 
evaluación de proyectos para el 
desarrollo local para dirigentes y 
líderes juveniles  
 

• Capacitar a los dirigentes locales en 
proyectos sociales, que les permitan 
generar recursos para el desarrollo  de 
su comunidad. 

» El curso de elaboración y evaluación de 
proyectos sociales les permitió a los 
participantes cristalizar sus ideas y generar 
propuestas que les otorguen un nivel de 
autogestión financiera y comunitaria. 
“[…] hoy las ideas las puedo ir coordinando  
en forma planificada, mis ideas las puedo ir 
cristalizando, yo termino de hacer una 
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cooperativa de vivienda, que va a beneficiar a 
65 familias, de igual forma estoy ayudando a 
hacer los estatutos de los barrios y estoy 
generando proyectos como es la asociación de 
productores lecheros y la asociación de 
agricultores de la zona, con el fin de conseguir 
recursos para poder irnos autofinanciando.” 
(entrevista de evaluación final al vicepresidente 
de la JP-Anexo 2.6) 

 
» Este curso permitió a los participantes generar 

soluciones viables a corto plazo en sus 
comunidades de pertenencia. 
“Se busca soluciones a los distintos problemas 
que tienen tanto como familia o barrio.” 
(Datos obtenidos de la sistematización del taller 
autodiagnóstico- Ver sistematización curso 
proyectos sociales- anexo 4) 

C.- Promover estrategias de 
trabajo en red social y articulación 
de recursos técnicos y 
comunitarios. 
 

• Sensibilizar a los dirigentes locales e 
institucionales de la parroquia de 
Aloasí, la importancia de generar  
redes sociales de apoyo. 

» Pese a que se realizó la gestión necesaria para la 
ejecución del taller con los representantes de las 
instituciones educativas y de gobierno local, este 
no se llevó a cabo por la falta de quórum y de 
importancia por parte de una autoridad local, 
quien delega la responsabilidad al poco interés y 
a la falta de coordinación de la vocal delegada. 
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“De pronto un poquito de coordinación se 
tiene que realizar a futuro […] depende de 
ellos que quieran sumarse al trabajo para 
sacar adelante a la parroquia.”  (entrevista de 
evaluación final al vicepresidente de la JP-
Anexo 2.6) 

D.- Generar espacios de reflexión 
y evaluación participativa del 
impacto del proyecto. 
 

» Conseguir la participación de la 
comunidad en el proyecto  

» Se permitió que la gente genere compromisos en 
cuanto a la solución de las problemáticas 
presentadas en los ejes cultural, social, 
productivo y ambiental-turístico del 
autodiagnóstico participativo. (Ver informe de 
sistematización del autodiagnóstico- Ver 
sistematización curso proyectos sociales- 
anexo4) 



CAPÍTULO 6  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Se concluye que la comunidad de Aloasí, genera en su interior grupos humanos 

organizados, que guardan una correspondencia relacional común entre sí, 

configurada por la construcción del entorno y el medio desde una historia social 

compartida y reelaborada continuamente por los aspectos culturales y territoriales 

comunes a la población, legitimando un accionar sobre el espacio y tiempos 

específicos lo que determina en ellos sentirse parte de su sociedad.  

 

La organización comunitaria en la parroquia de Aloasí, está estructurada en torno a 

agrupaciones barriales, culturales, deportivas, juveniles y de gobierno local, que 

tienen fines distintos; encontrándose dispersas, estableciendo relaciones intergrupales 

en torno a la competencia, desvinculando los lazos sociales cooperantes, vinculantes 

y transformadores, que aglutinen a toda la comunidad.  

 

Las agrupaciones sociales al estar dispersas entre sí, han estructurado redes sociales 

invisibles de carácter interpersonal y redes sociales circunstanciales, activándose en 

momentos que la población necesita solventar carencias de infraestructura, 

desapareciendo cuando queda resuelta la necesidad, siendo imposible que esta forma 

de organización comunitaria permita generar un ámbito de reflexión, concienciación 

y contención para la población, evidenciándose en la perdida de significado que tiene 

la minga en los ámbitos rurales como una representación de red social solidaria y 

cooperante.  

 

La red social es entendida por los líderes locales como un ámbito de ayuda social, 

ligándose a la asistencialidad. Donde las personas son incapaces  de generar recursos 

propios necesarios para satisfacer sus necesidades; dependiendo de otro que posee 

recursos y capacidades, que legitiman las acciones políticas de grupos de interés 

sectorial que determinan la organización social basada en la inmovilización social. 
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El liderazgo al ser construido por el cúmulo de experiencias interpersonales e 

históricas en una comunidad, queda aprendido por un lenguaje cotidiano donde el 

otro es una fuente de aprendizaje, el cual replica y trasmite la cultura y las normas de 

convivencia propias al medio grupal particular, traduciendo el mundo desde campos 

categoriales socialmente consensuados.  

 

El liderazgo como representación social, conjuga las prácticas de significación de la 

vida cotidiana de la comunidad, que acarrea una historia común al grupo, 

proporcionándoles a las personas los medios necesarios para orientarse en el contexto 

y explicar lo que les sucede.  

 

El liderazgo en Aloasí, es entendido por acciones que un individuo toma sin 

conexión con la comunidad, es decir, que ésta no lo construye como tal, así los 

liderazgos no han podido aglutinar a las organizaciones sociales. 

Existen un liderazgo representativo en la parroquia, como una reproducción del 

sistema político del Ecuador, el cual, se centra en una persona que tiene habilidades 

sociales, agrupadas en un saber de tipo académico o técnico, que confiere a los 

líderes locales un nivel de competencia para guiar a sus organizaciones.   

 

Al interior de las organizaciones locales de la parroquia de Aloasí, los líderes 

imprimen una forma particular de liderazgo, determinando  las relaciones sociales 

con los habitantes de la parroquia, influenciando el trabajo comunitario desde el 

manejo de técnicas y conocimientos específicos. 

 

El tipo de liderazgo en Aloasí es tecnocrático, los líderes locales dan mucha 

importancia a las capacitaciones, estas les darán herramientas técnicas, que les 

permitan planificar y tomar decisiones por el bien del grupo.  

 

Este liderazgo toma ámbitos del tipo asistencialismo – paternalismo, como expresión 

de un medio donde la población espera recibir y no genera ningún medio de 

sustentación, generando una relación social, donde los dirigentes locales crean 

grupos organizados, tomando a cargo responsabilidades, no delegándolas, ya que se 

consideran los únicos con la suficiente habilidad o competencia para organizar al 

grupo. 
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Por lo tanto, el liderazgo tecnocrático engloba un tipo autoritario, conjugando 

características individuales de los lideres, los cuales a criterio de Maritza Montero 

seria lideres narcisistas seductores positivos, porque dan una apertura al trabajo 

comunitario, pero solo ellos son los capacitados para desarrollar a su comunidad. 

 

Consecuentemente, el líder es un técnico que facilita los procesos hacia el desarrollo,  

donde la población, asume una concepción errónea, que no puede participar del 

desarrollo por carecer de conocimientos técnicos. 

 

Los pobladores de Aloasí, se ven imposibilitados para hacer frente a una 

problemática en particular, permitiendo, a ciertos individuos, tomar los espacios de 

decisión colocando en ellos un prototipo de líder y este debe viabilizar lo imaginado 

por el grupo. 

 

La forma en que el liderazgo se ha diluido en la socialización a marginado a los 

pobladores del ámbito de decisiones políticas, inmovilizándolos como entes pasivos 

de su realidad inmediata. 

 

Las formas particulares de liderazgo, generan conflictos al dar cabida intereses 

sectoriales, dispersando a las agrupaciones organizadas en la comunidad de Aloasí, 

fracturando el sentido aglutinante de comunidad, debilitando a la organización 

comunitaria,  desatando las relaciones sociales de solidaridad.  Esto impacta 

negativamente en la construcción de un  sentido de pertenencia que implique la co-

participación en la transformación de los entornos y de las personas. 

 

Los conflicto generados al interior de las organizaciones sociales demuestran que la 

manera de guiar a las agrupaciones en su conjunto y entre ellas; imposibilitando 

generar un espacio de acuerdos donde la ciudadanía se construya en torno a una 

organización socialmente vinculante y con una identidad comunitaria. 

 

De esta manera, se recomendaría, empezar un trabajo psicosocial, con las familias y 

los barrios de la parroquia tendiente a recuperar los lazos de cooperación, fracturados 

por un liderazgo de tinte individualista, que promueve los intereses particulares en 
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detrimento de los intereses comunitarios. Fomentando un liderazgo democrático 

donde la participación comunitaria represente un espacio de reflexión y apropiación 

de la población frente a sus necesidades no satisfechas, como ámbito de debate 

político. 

 

De igual manera, se recomienda trabajar en la estructuración de redes comunitarias, 

visibles y movilizantes, que faciliten un proceso de comunicación de cada una de las 

organizaciones existentes en la parroquia de Aloasí con los pobladores, 

estableciéndose un vinculo constante entre cada grupo organizado y la gente, 

mediante la definición clara de los roles que los sujetos deban desempeñar, así, el 

vinculo se verá fortalecido, permitiendo a la red comunitaria configurar un nuevo 

modo de apropiación del espacio público y un nuevo modo de participación del 

conglomerado dentro de su espacio vital.  

 

Se recomienda  fortalecer las organizaciones juveniles mediante una escuela de 

liderazgo, que promueva las ideas de los jóvenes como ámbito de innovación ante un 

sistema social que promueve la desunión social. Los jóvenes al ser entes de cambio 

posibilitarían generar relaciones sociales cooperantes, siempre y cuando se permita 

que ellos recuperen el espacio público como ámbito de reflexión política mediatizada 

por producciones sociales y culturales que incidan en la movilización social. 
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1.- FORMATO DE ENTREVISTAS 

1.1 Guion de entrevista al presidente de la junta parroquial 
1.- ¿Cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a postularse a la presidencia de la 
junta parroquial? 
2.- ¿Quiénes han inspirado su trabajo comunitario?  
3.- ¿Admira a algún líder, nacional, Internacional o comunitario? 
3.1.- ¿Qué aspectos de los líderes nombrados, considera usted que le han 
influenciado?  
3.2.- ¿Y del Che Guevara? 
4.- ¿Qué es el liderazgo para usted?  
4.1.- ¿Y liderazgo comunitario? 
4.2.- En base a lo descrito anteriormente ¿Qué clase de líder eres? 
5.- ¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder en su 
liderazgo? 
5.1.-¿En cuanto a las características individuales un líder debe estar preparado? 
5.2.- ¿Qué características sociales debe tener un líder? 
6- ¿Cuáles aspectos de su personalidad cree usted que le permitieron llegar a la 
presidencia de la junta parroquial? 
6.1.- ¿Cuáles le permitirán desarrollar su trabajo sin mayores inconvenientes? 
7.- ¿En su rol de presidente cómo es su relación con los diferentes líderes de su 
comunidad? 
8.- ¿Cuáles son los principales problemas que usted percibe en el liderazgo de los  
barrios?  
8.1.- ¿Por qué crees que los barrios están deteriorados? 
8.2.- ¿Por qué crees que son individualistas? 
8.3.- ¿Qué clase de conflicto? 
8.4.- ¿Por qué ocurre esto? 
9.- ¿Con qué recursos cuenta la comunidad para el fortalecimiento de los liderazgos 
en los barrios? 
10.- ¿Cuál es la actitud que ha predominado en los pobladores de la parroquia frente 
a los líderes comunitarios? 
10.1.- ¿Por qué crees tú que la gente es conformista? 
10.2.- ¿Por qué crees que pasa eso? 
11.- ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que se pueden reconocer en la comunidad de 
Aloasí? 
12.- ¿Cuáles son sus principales ideas y acciones para el fortalecimiento del 
liderazgo? 
13.- ¿Cómo cambiaria usted la actitud de los pobladores frente al liderazgo? 
14.- ¿Cuáles son los elementos de su liderazgo que permitan a su comunidad ejercer 
la ciudadanía? 
15.- ¿Qué elementos de su comunidad piensa fortalecer, para que esta ejerza una 
participación política? 
16.- ¿Cómo actual presidente de la J.P, cómo es su relación con los dirigentes 
comunitarios de Aloasí? ¿Cuál es su expectativa de trabajo en esto? 
17.- ¿Qué entiende usted por red social? 
18.- ¿Cómo evalúa usted el trabajo en red de la comunidad de Aloasí? 
19.- ¿Cuáles serían  los principales problemas a afrontar, que estrategias cree usted se  
podrían implementar. (Profundizar causas del problema)? 
19.1.- ¿Por qué crees que hay esa percepción de inseguridad? 
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19.2.- ¿Qué acciones tomarías para hacer frente a esta problemática? 
20.- ¿Conoce usted la forma en que se toman las decisiones al interior de estas redes? 
21.- ¿Cuál es su evaluación de las organizaciones sociales de Aloasí?, ¿Cuáles serían 
los principales problemas a abordar. 
22.- ¿Qué actitudes ve en los pobladores y en las organizaciones sociales para 
afrontar sus problemas? 
23.- ¿Qué estrategias y acciones se ha pensado para fortalecer la organización social?  
24.- ¿Qué entiende usted por participación y compromiso social? 
25.- ¿Cuáles son las tareas donde se puede apreciar a la comunidad participando 
activamente y cuales tareas no evidencian la total participación de los pobladores? 
25.1.- ¿Por qué es difícil que ocurra? 
26.- Desde la presidencia de la J.P de Aloasí.  ¿Cuáles serán sus acciones para  
fomentar y fortalecer la participación y compromiso social? 
 

1.2.- Guion de entrevista al dirigente juvenil “Pata Maldita”* 
 
1.- ¿Cuántos años tiene de existencia la agrupación “Pata Maldita”? 
2.- ¿Quiénes fundaron la agrupación y cuantos fueron? 
2.1.-¿Ahora cuantos miembros tiene? 
3.- ¿Cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a crear este grupo de jóvenes? Y 
¿Cuáles son sus propósitos? 
(La respuesta a la pregunta tres está implícita en las dos primeras preguntas) 
4.- ¿Hoy en día han incorporado más propósitos a los que ya tenían? 
4.1.- Me comentabas que tenían una escuela de futbol, ¿Aun la tienen? 
4.2.- ¿Tienen bastantes alumnos en esta escuela de futbol? 
5.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su agrupación juvenil? 
6.- ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los jóvenes? 
6.1.- ¿Cómo Pata Maldita ustedes han tenido alguna idea para solucionar esas 
problemáticas? 
7.- ¿Cómo ha incidido su agrupación al interior de la comunidad? 
7.1.- ¿Cómo realizan ustedes la obra social en la parroquia? 
7.2.- ¿Cómo es la  forma del liderazgo al interior de la agrupación “Pata Maldita.”? 
8.- ¿Que es el liderazgo para usted?  
8.1.- ¿Liderazgo comunitario? 
9.- ¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder? 
10.- ¿Cuál es la actitud que ha predominado en los jóvenes de la parroquia frente a 
los líderes comunitarios? Y ¿Cuál ha sido su accionar frente a esta actitud? 
11.- ¿Qué entiende usted por red social? 
11.1.- ¿Existe en la parroquia algún tipo de organización que asemeje a una red 
social? 
12.- ¿Qué estrategias y acciones han pensado para involucrarse con las 
organizaciones sociales de tu parroquia? 
(La respuesta a la pregunta trece está implícita en la entrevista) 
14.- ¿Cuáles son los espacios de participación que la comunidad ha dado a los 
jóvenes y cuáles han sido los espacios que les ha negado?    
14.1.-Tú hablabas que el espacio político no es muy fuerte en Aloasí, que los jóvenes 
no tienen interés por esta temática, dime: ¿Cuáles fueron las causas para que 
sucediera eso? 
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14.2.- ¿Crees que eso ha repercutido para que en los barrios no haya presidentes 
jóvenes? 

 
 
• Posiblemente existan líderes o lideresas de grupos que se hayan desintegrado, 

en tal caso se podrían usar las mismas preguntas pero algunas de ellas irían a 
explorar la formación del grupo y las causa de su desintegración. Mientras 
que las otras seguirían igual. 

 

1.3.- Guion de entrevista a la dirigente juvenil “San Cayetano (Desintegrado) y 
actualmente a cargo de “La Patrulla Ecológica”* 
 
1.- ¿Relátame como fue el proceso que viviste en el grupo al cual pertenecías? 
1.1.- ¿A los 15 años quedaste como presidenta? 
1.2.- ¿Estos chicos se hicieron un grupo aparte? 
1.3.- ¿Qué clase de problemas? 
1.4.- ¿Dame un ejemplo de esta situación que acabas de mencionar? 
1.5.- ¿Qué hacías para tratar de que ellos vuelvan al grupo? 
        así que empezamos.  
1.6.- ¿Por qué crees tú que ellos tomaban esa actitud? 
1.7.- ¿Qué acciones tomaste para impedir que surjan las críticas? 
1.8.- ¿Dime, tanto el cura como el Ingeniero les ayudaron a solucionar los problemas     
o ellos les dejaron solos? 
1.9.- ¿Cuáles eran las actividades que hacían al interior del grupo? 
1.10.- ¿Cómo les tratabas a los niños que iban al grupo? 
1.11.- ¿Siempre había alguien de ustedes que les dirigía a los niños? 
1.12.- ¿Cómo fue el proceso de desintegración del grupo? 
1.13.- ¿Cómo fuiste electa tu en el grupo San Cayetano? 
2.- ¿Cuando se fundó este grupo? 
3.- ¿Cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a crear este grupo de jóvenes? Y 
¿Cuáles son sus propósitos? (La respuesta esta implícita en la contestación de la 
pregunta 4) 
4.- ¿A parte del tema de lo religioso que motivaciones les unieron para trabajar en el 
grupo? 
5.- ¿Cuáles eran las fortalezas y las debilidades de tu grupo? 
6.-¿Has notado cuales son los principales problemas que afectan los jóvenes en 
Aloasí? 
6.1.- ¿Por qué crees que esos problemas se dan? 
6.2.- ¿Cuales serian eso problemas familiares? 
6.3.- ¿De los problemas familiares concretamente porque crees tú que estos suceden? 
6.4.- ¿Tú has pensado en como tratar de solucionar las problemáticas que me has 
narrado? 
6.5.- ¿Qué es el grupo acción ecológica? 
6.6.- ¿La patrulla ecológica todavía está vigente o se cerró? 
6.8.- ¿Tus compañeros que desertaron porque salieron? 
6.9.- ¿En qué universidad estudias tú? 
7.- ¿Las dos organizaciones que tú has participado han sido reconocidas por la 
comunidad de Aloasí? 
8.- ¿Que es el liderazgo para usted? 
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8.1.- ¿Liderazgo comunitario que es para ti? 
9.- ¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder?       
10.- ¿Cuál es la actitud que ha predominado en los jóvenes de la parroquia frente a 
los líderes comunitarios?         
10.1.- ¿Por qué crees que los jóvenes se han vuelto indiferentes? 
11.- ¿Qué entiende usted por red social? 
12.- ¿Qué estrategias y acciones han pensado para involucrarse con las 
organizaciones sociales de tu parroquia?(La respuesta esta implícita en toda la 
entrevista) 
13.- ¿Qué entiende usted por participación y compromiso social? 
14.- ¿Cuáles son los espacios de participación que la comunidad ha dado a los 
jóvenes y cuáles han sido los espacios que les ha negado?          
14.1.- ¿Cómo se reivindico ese espacio político? 

1.4.- Guion de entrevista al Sr. Lcdo. Héctor Rocha, director de la escuela fiscal 
mixta “23 de Julio” 
 
1.- ¿Que es el liderazgo para usted?   
2.- ¿Liderazgo comunitario? 
3.- ¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder en su 
liderazgo? 
4.- ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que se pueden reconocer en la comunidad de 
Aloasí? 
4.1.- ¿Existe algún tipo de liderazgo, ya sea democrático, paternalista? 
5.- ¿Cuál es la actitud que ha predominado en los pobladores de la parroquia frente a 
los líderes comunitarios? 
5.1.- ¿Por qué cree que la gente ha sido fría?      
6.- ¿Cuáles son los principales problemas que usted percibe en el liderazgo al interior 
de la parroquia?    
6.1.- ¿Cuáles serian las causas de que la gente ya no se involucre en las mingas? 
7.- ¿Usted ha pensado en posibles soluciones para la problemática planteada? 
8.- ¿Qué entiende usted por red social? 
9.- ¿Qué instituciones públicas y privadas, grupos sociales u organizaciones sociales; 
se han relacionado con la institución que usted preside? 
10.- ¿Qué actividades han realizado o realizan con cada una de estas instituciones? 
11.- ¿Qué tipo de problemas o necesidades tiene la institución? 
12.- ¿Qué estrategias y acciones se ha pensado para hacer frente a las problemáticas?  
13.- ¿Existe algún tipo de cooperación entre su institución y las otras organizaciones 
sociales (escuelas, colegios, junta parroquial, sub-centro salud, etc.) que existen en la 
parroquia? 
14.- ¿Cuál serian las estrategias que usted seguiría para fomentar la cooperación 
entre su institución y las organizaciones sociales que existen en la parroquia? 
15.- ¿Qué entiende usted por participación y compromiso social? 
16.- ¿Cuáles son las tareas donde se puede apreciar a la comunidad participando 
activamente y cuales tareas no evidencian la total participación de los pobladores? 
17.- ¿Cuánto ha sido el tiempo de permanencia de los líderes? 
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1.5.- Guion de entrevista a la Hna. Margot, directora encargada de la escuela 
particular mixta “Nuestra Señora de los Dolores” 
 

1.- ¿Qué es el liderazgo para usted? Y ¿Liderazgo comunitario? 
2.-¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder en su 
liderazgo? 
2.1.- ¿Ser autentico a que se refiere?   
3.- ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que se pueden reconocer en la comunidad de 
Aloasí? 
4.- ¿Cuál es la actitud que ha predominado en los pobladores de la parroquia frente a 
los líderes comunitarios? 
5.- ¿Cuáles son los principales problemas que usted percibe en el liderazgo al interior 
de la parroquia?  
6.- ¿Qué entiende usted por red social? 
7.- ¿Qué instituciones públicas y privadas, grupos sociales u organizaciones sociales; 
se han relacionado con la institución que usted preside? 
8.- ¿Qué actividades han realizado o realizan con cada una de estas instituciones? 
9.- ¿Qué tipo de problemas o necesidades tiene la institución? 
10.- ¿Qué estrategias y acciones se ha pensado para hacer frente a las problemáticas?  
11.- ¿Existe algún tipo de cooperación entre su institución y las otras organizaciones 
sociales (escuelas, colegios, junta parroquial, sub-centro salud, etc.) que existen en la 
parroquia?   
12.- ¿Qué entiende usted por participación y compromiso social? 
13.- ¿Cuáles son las tareas donde se puede apreciar a la comunidad participando 
activamente y cuales tareas no evidencian la total participación de los pobladores? 
 

1.6.-Guion de entrevista de evaluación final al Sr. Ing. William Torres, 
Presidente de la Junta Parroquial de Aloasí. 
 
1.- ¿Que le motivo a usted a seguir el curso de proyectos sociales? 
2.- ¿Como evaluaría el curso de proyectos que usted recibió? 
3.- ¿En qué medida el curso de proyectos le ha ayudado a generar propuestas? 
4.- Las temáticas recibidas ¿Como le han ayudado a fortalecer a la agrupación a la 
cual  usted pertenece? 
5.- ¿Como evaluaría el desempeño de las personas que dictaron el curso? 

 

1.7.- Guion de entrevista de evaluación final al Sr. Jesús Padilla, vicepresidente 
de la Junta Parroquial de Aloasí. 
 

1.- Las actividades propuestas en el proyecto de fortalecimiento de la organización y 
el liderazgo comunitario en la parroquia de Aloasí fueron: El curso de elaboración de 
proyectos sociales, los talleres de liderazgo juvenil y trabajo en red, y el evento 
cultural con los jóvenes.  ¿Cómo evaluaría usted estas actividades propuestas en el 
mencionado proyecto? 
2.- ¿Cómo evalúa usted la participación de la gente que asistió al curso de proyectos 
sociales y Como evalúa el curso en si mismo? 
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3.- En relación a los talleres no realizados: ¿Cuales serian las causas  para que la 
gente no esté interesada  en los temas de liderazgo y trabajo en redes sociales? 
4.- ¿Piensa usted que estas temáticas no son del interés político para la Junta 
parroquial de Aloasí, del interés de las personas y del interés de las organizaciones? 
 

2.- ENTREVISTAS TRANSCRITAS 
 
2.1.- Entrevista al Sr. Ing. William Torres Presidente de la Junta Parroquial de 
Aloasí. 
 

1.- ¿Cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a postularse a la presidencia 

de la junta parroquial? 

 
Bueno…eeeh…, aproximadamente hace 7 años yo trabajaba en una organización 
llamada CODECAME. En esa organización hacíamos, eeeh……,  trabajábamos en la 
parte ambiental, hacíamos veedurías ciudadanas, hacíamos un poco de gestión 
comunitaria.  
En cuanto llego la propuesta por parte del movimiento País, eeeeh….,  tuve un poco 
de dudas, no quería porque nunca había estado……  la política, me gustaba hacer, 
pero una política más de desarrollo concretamente. Sin embargo, luego de ver la 
propuesta, dije bueno veamos que pasa y si es por servir a la parroquia Dios 
mediante eeeeh….. si ganamos pues, todo por servir a la parroquia, entonces esa fue 
la motivación, por sacar adelante a la parroquia, porque tengo algunos proyectos 
especialmente en la parte agropecuaria que puedo hacer para ayudar a los 
agricultores. 

2.- ¿Quiénes han inspirado su trabajo comunitario?  

Especialmente en la universidad, en la universidad eeeh…., desde que he estado en la 
universidad hemos trabajado en la parte social no…., desde los mismos motivos, 
desde la familia también,  la igualdad, eeeeh…., el ser amable, luego en la 
universidad también, en la Universidad Central, en la facultad de ciencias agrícolas, 
ahí logramos hacer bastante trabajo comunitario en las organizaciones, en las 
comunidades; finalmente aquí en el CODECAME cuando trabaje ahí en la parte de 
desarrollo comunitario y gestión social. 

3.- ¿Admira a algún líder, nacional, Internacional o comunitario? 

Bueno…., tengo un poco de conocimiento de la gente……, especialmente en los 
campesinos no, eeeeh…., me gusta mucho lo que ha hecho la señora Transito 
Amaguaña, gente que ha luchado mucho tiempo, siendo gente que ha venido de las 
bases entonces yo pienso que es un ejemplo.  

A nivel internacional lo que ha hecho el Che Guevara es algo importantísimo que ha 
luchado por los derechos de la gente. 

3.1.- ¿Qué aspectos de los líderes nombrados, considera usted que le han 

influenciado?  
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Yo pienso que de Transito Amaguaña esa tenacidad que tiene a pesar de que es una 
persona pobre y nos demuestra que a pesar de ser pobre, puede conseguir cosas 
grandes, demuestra la dedicación por el país. A pesar de ser una persona que no sabía 
leer ni escribir, lucho por los campesinos y consiguió una revolución agraria. 
Entonces nada es imposible y esa inspiración es la que yo tengo no.. Yo como 
profesional…talves… y con las herramientas que tengo puedo conseguir otras cosas 
no…, como consiguió Transito Amaguaña. 

 

3.2.- ¿Y del Che Guevara? 

Del Che me ha gustado el…., más que todo lo que la juventud anda buscando no…, 
en la parte religiosa pienso que todo el mundo habla de Jesús, de la Virgen María 
no…, tienden más al lado espiritual, pero también necesitamos tener alguien, una 
guía, a pesar de que no hayamos conocido personalmente, tener algún…., ejemplo de 
lucha, de revolución. Porque todos tenemos una revolución dentro, entonces la 
revolución significa luchar por los derechos de la sociedad, de la igualdad, entonces 
eso también me guardo de él. Esa revolución que se hace partiendo desde abajo, a él 
no le importo la lucha no solo en su Patria, sino que fue buscando en otros países, ir 
transmitiendo que todos somos iguales, entonces eso también a uno le da ganas de 
adquirir toda esa historia. 

4.- ¿Qué es el liderazgo para usted?  

Bueno el liderazgo yo pienso que es lo que uno planifica no, con la comunidad, con 
la gente, uno tiene que encabezar ese trabajo, entonces uno tiene que guiar ese 
camino y si uno tiene que ponerse al frente, pues tiene que ponerse al frente, pienso 
que eso es ser líder, que eso es el liderazgo, llevar una la batuta delante de acuerdo a 
lo que diga la gente, uno tiene que ir al frente, para conseguir los objetivos de la 
comunidad no.  

4.1.- ¿Y liderazgo comunitario? 

Bueno el…yo pienso que hay 2 tipos de liderazgo, como alguna vez hablamos con un  
ingeniero, decir que hay un líder comunitario interno, que trabaja y está pendiente de 
las mingas; pero hay el otro líder , en cambio que sale un poco mas afuera, a buscar 
recursos, a enrolarse con las autoridades y a traer recursos hacia la comunidad. 
Entonces yo pienso que esos dos tipos de líderes existen; el líder que está dentro de 
la comunidad, que coordina a un pequeño grupo; en cambio, el otro líder que sale 
fuera de la comunidad con las autoridades, entonces yo pienso que ese es el liderazgo 
comunitario. 

4.2.- En base a lo descrito anteriormente ¿Qué clase de líder eres? 

Yo pienso que soy una mezcla de los dos, me gusta el motivar a la gente dentro de 
los barrios, de las comunidades; pero también me gusta solicitar y buscar recursos, 
exigir a las autoridades que están sobre mí, que se cumpla lo que requiere la gente de 
los barrios. 

5.- ¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder en su 

liderazgo? 
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Sociales yo pienso que, debe tener un poco de conocimientos, conocimientos primero 
del entorno de la comunidad, individuales tiene que ser un poquito formado (estudios 
universitarios), queramos o no tiene que tener un poquito de conocimientos de 
gestión, hoy se habla todo a través de la gestión comunitaria, en gestión social y si se 
tienen esas herramientas yo pienso que estaría formado un líder. 

5.1.-¿En cuanto a las características individuales un líder debe estar preparado? 

Eso…es que debe tener conocimientos. 

 

5.2.- ¿Qué características sociales debe tener un líder? 

Características sociales por ejemplo como, que sepa llegar a la gente, que sepa llegar, 
en cuanto llegas a la gente porque conoces, porque has vivido con ellos, alguna 
persona que no conoce, que no ha compartido cosas pequeñas esenciales es difícil 
que se convierta en líder. Recordemos que el mismo Rafael Correa hizo su trabajo, 
cuando trabajó en comunidades indígenas, en Cotopaxi, el sabe la realidad, siente lo 
que el campesino siente, entonces eso le sirve a uno para ejecutar bien las obras, en 
algunos casos en  comunidades sabes la realidad, lo que quiere la gente, entonces yo 
también cuando hice mi tesis en el año 2003, pase dos años también en comunidades 
ahí en Pujilí trabajando, y ahí es cuando a uno le pega esto no, de trabajar con la 
comunidad, entonces tu ya tienes el componente, tener el conocimiento de cómo se 
comporta internamente una sociedad, yo pienso que esas serian las características 
fundamentales. 

6- ¿Cuáles aspectos de su personalidad cree usted que le permitieron llegar a la 

presidencia de la junta parroquial? 

Bueno eeeeh…, yo pienso que; alguien dijo que el que conocimientos tiene el poder, 
yo pienso que eso es importantísimo, también   saber la realidad del cantón Mejía, 
como te decía cuando trabaje en CODECAME, y se la realidad del cantón Mejía y la 
parroquia es eminentemente agropecuaria y yo soy un experto en temas de 
producción y entonces yo tenía una radiografía de la parroquia en la parte agrícola, 
ganadera, social, ambiental y turística. 

Cuando yo iba por los barrios yo ya sabía de las necesidades que ellos tenían, decían 
que faltaba el agua, yo les explicaba porque no tienen agua para consumo humano, 
porque se perdieron los páramos; pero también les decía cual podía ser la posible 
solución, entonces la gente, ellos sentían que lo que yo les decía es la realidad; yo 
pienso que uno de los puntos importantes es tener conocimientos. 

El otro punto importante también aquí desde muy joven me gusto el deporte no, hice 
muchos amigos en toda la parroquia y fui el fundador de la liga parroquial, por el 
fútbol, por el deporte.  

Pienso que mi apariencia física me ayuda, porque soy una persona que mide un 
metro ochenta centímetros y es fácil reconocerme y también la humildad, ser 
humilde con todos, tratar a la persona por más humilde que sea, respetar a toda 
persona por más humilde que sea. 

6.1.- ¿Cuáles le permitirán desarrollar su trabajo sin mayores inconvenientes? 
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Yo creo que el aspecto de los conocimientos que yo tengo. Ya estoy enlazando 
algunas cosas que han estado un poco sueltas, ya estoy poniendo en orden de acuerdo 
a la planificación de la parroquia, entonces eso me va a permitir a mí trabajar con los 
barrios. 

7.- ¿En su rol de presidente cómo es su relación con los diferentes líderes de su 

comunidad? 

Bueno mire eeeh.., estamos yendo de la mano, estoy tratando de que me den una 
oportunidad para demostrarles a ellos todo lo que yo puedo dar, mmmm…., me está 
yendo bien, estoy dejando que ellos me conozcan, con la mayoría de ellos tengo una 
buena relación con los dirigentes de los barrios, con los principales no… De las 
organizaciones de Aloasí, las escuelas, de otras instituciones también mmm…., tengo 
mucho aprecio, han venido acá hemos conversado, yo no les he negado el apoyo. 

8.- ¿Cuáles son los principales problemas que usted percibe en el liderazgo de los  

barrios? (PROFUNDIZAR en las causas) 

El liderazgo en los barrios….., es que no hay fortalecimiento de la organización. Si 
bien es cierto que los barrios no tienen muchos años de antigüedad, pero 
organizacionalmente están deteriorados. 

8.1.- ¿Por qué crees que los barrios están deteriorados? 

Porque en los barrios que están más cerca no hay unión de…, primero no hay unión, 
especialmente la gente no…, son muy individualistas no… 

8.2.- ¿Por qué crees que son individualistas? 

Porque en la mayoría de los casos las necesidades que tenían hace 10, 15 años; las 
necesidades básicas, de servicios básicos especialmente ya lo tienen, entonces ellos 
ya no sienten la necesidad, ya tienen alcantarillado, agua potable, luz; entonces de a 
poco se va acabando la unión y la minga. 

Sin embargo, en algunos barrios, al sur de la parroquia, todavía hay esa unión, en 
cambio ahí ha habido conflictos por el agua. 

8.3.- ¿Qué clase de conflicto? 

Porque el agua no ha llegado a una forma entre ellos para….., hay una inequidad en 
la distribución del agua, del agua de consumo humano dentro de los barrios pequeños 
y las juntas de agua a ocasionado conflictos internos, entonces si lograran unirse, que 
se vuelvan a unir las juntas y los barrios, entonces pienso que estarían mucho mejor 
no…., ahora lo que están sobresaliendo son 2 o 3 lideres pero no hay recambio, hay 
lideres que están 20 años y no hay jóvenes que estén atrás para ir tomando la posta. 

8.4.- ¿Por qué ocurre esto? 

Bueno pienso que los lideres…, porque ven a un joven y dicen que no funciona, que 
no sirve para nada, pero también los jóvenes no se han dado la oportunidad, es más 
fácil para ellos que sus papas vayan a las reuniones, los jóvenes no van a las 
reuniones. 
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9.- ¿Con qué recursos cuenta la comunidad para el fortalecimiento de los 

liderazgos en los barrios? 

Los recursos…., bueno eeehh…, yo pienso que en cada barrio hay una casa barrial, 
es un espacio físico en donde…., lo más importante es mirar a la gente, capacitarlos 
y que ellos se permitan capacitarse seria…, eso sería el compromiso de ellos; si 
logramos hacer el compromiso que ellos quieran formar parte y capacitarles para 
fortalecer a la organización. 

10.- ¿Cuál es la actitud que ha predominado en los pobladores de la parroquia 

frente a los líderes comunitarios? 

Bueno…, es un problema aquí, la gente es quemí importista, no quiere participar, no 
quiere formar parte del desarrollo, la gente es conformista. 

10.1.- ¿Por qué crees tú que la gente es conformista? 

No está…., mmmm….., a pesar de que hay buenos lideres, hay un poco de apatía por 
parte de la gente, incluso hay individualismos entre los barrios, entre manzanas. 

10.2.- ¿Por qué crees que pasa eso? 

Porque hay grupos de jóvenes que han trabajado de forma individual pero si van al 
otro barrio no se integran, mmmm…., pienso que esto pasa en todo lado no…, esto 
se ve también en los clubes de futbol, cada uno defiende su equipo y eso lo están 
bajando a las relaciones entre vecinos en la parroquia. 

11.- ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que se pueden reconocer en la comunidad 

de Aloasí? 

Aquí el liderazgo mmmm…,  

PJP ¿Dígame algunos ejemplos de liderazgo?  

EJCO El liderazgo paternalista, autoritario, democrático.  

PJP ¿Cómo es el liderazgo Paternalista?  

EJCO En este tipo de liderazgo las decisiones son tomadas por quien ocupa el lugar 
de dirigente de forma efectiva, a nombre del grupo y por el bien de este. Los 
miembros del grupo no tienen una participación activa, en cuanto a que las 
responsabilidades se encuentran asumidas por el líder paternalista. 

PJP Ya bien…, bueno digamos que el liderazgo que existe acá y está muy arraigado 
es el liderazgo paternalista, pienso que cualquier problema por más pequeño que sea 
tiene que resolver la autoridad, entonces tendremos que cambiar el liderazgo y los 
problemas por más pequeños que sean lo echan la culpa a las autoridades. 

12.- ¿Cuáles son sus principales ideas y acciones para el fortalecimiento del 

liderazgo? 

Bueno una de mis principales ideas es justamente lo que tú estás haciendo, un 
diagnóstico para motivarle a la gente, y una estrategia básica seria trabajar con el 
Estado, con la Universidad Salesiana que tiene muchos conocimientos sobre este 
tema y con otras Universidades entonces, haciendo convenios y llegar a los barrios, 
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talves no se llegue a todos pero por  lo menos en 4 barrios fortaleciéndoles, yo pienso 
que eso sería importantísimo. 

13.- ¿Cómo cambiaria usted la actitud de los pobladores frente al liderazgo? 

Bueno…, ahora el…, habiendo una buena experiencia por parte del señor Padilla es 
presidente de la junta parroquial; él ha manifestado, si no hay un barrio organizado, 
no se le puede dar obras, de una u otra forma esto ha estado funcionando, por 
necesidad los barrios se han tenido que unir, conformar su directiva, entonces yo 
pienso que debería hacer lo mismo, ósea que sería una forma para manejar a los 
barrios y trabajaríamos. Sería un acuerdo que se tendría con los barrios y la junta 
parroquial. 

Tenemos un ejemplo clarito, de un barrio que pedía alcantarillado, pero por no haber 
estado planificado, ni siquiera haberme invitado como presidente de la junto a la 
asamblea, yo no puedo dar marcha adelante al proyecto, pienso que en conjunto la 
toma de decisiones debe darse para que esté en marcha el trabajo comunitario. 

14.- ¿Cuáles son los elementos de su liderazgo que permitan a su comunidad 

ejercer la ciudadanía? 

En primer lugar tenemos que involucrarnos en el trabajo, tenemos que convertirnos y 
transformarnos, ser mas humildes par ejercer un buen liderazgo, yo pienso que si 
conocemos a un barrio, yo hablo de barrios porque esta comunidad está conformada 
por barrios, tengo muchos conocimientos, al mismo tiempo tú te bajas al nivel de 
ellos pero con respeto, con humildad; sabes de gestión, pues tus conocimientos te 
ayudan a concretar el trabajo comunitario.  

15.- ¿Qué elementos de su comunidad piensa fortalecer, para que esta ejerza una 

participación política? 

Primer elemento compromiso, yo pienso que el compromiso, compromiso por parte 
de cada uno de los actores de la comunidad, yo también me comprometo a trabajar, a 
prepararme por los demás; la parte económica no es tan importante para nosotros, 
pero el compromiso, de participación de cada uno de los actores, de los pobladores es 
más importante. 

16.- ¿Cómo actual presidente de la J.P, cómo es su relación con los dirigentes 

comunitarios de Aloasí? ¿Cuál es su expectativa de trabajo en esto? 

Mi expectativa es un apoyo incondicional, un apoyo incondicional para conmigo. Y 
luego el estar en contacto todos los días para transmitir la información que yo tenga 
del avance de los proyectos y también del compromiso de ellos, también es trabajar 
por su barrios. 

17.- ¿Qué entiende usted por red social? 

¡Una red social¡…, bueno yo lo que pienso de una ¡red social¡ seria por ejemplo al 
interior de la parroquia, seria eso no…, la red social es el contacto integro con cada 
uno de los barrios con cada una de las organizaciones, con cada una de las 
instituciones, para trasmitir información y también solucionar problemas no…, red 
social es tender un puente, un tejido. 
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18.- ¿Cómo evalúa usted el trabajo en red de la comunidad de Aloasí? 

¿Como yo evaluó? Eeeehh…, hasta el momento la idea, eeeeh…, lo que he tratado 
de hacer lo que quiero hacer es tratar de unir…., bueno con la participación de los 
lideres, pero con otras instituciones de apoyo, la policía,  la tenencia política y otras 
instituciones como las universidades, nos pueden ayudar a que se fortalezca la unión, 
que el trabajo sea más directo. 

19.- ¿Cuáles serían  los principales problemas a afrontar, que estrategias cree 

usted se  podrían implementar. (Profundizar causas del problema)? 

Bueno uno de los problemas en Aloasí, en el interior de la parroquia es la 
organización, la falta de unión de los barrios. El otro punto es al interior de los 
servicios básicos en todos los barrios, agua para consumo humano y alcantarillado; y 
yo creo también la parte de la inseguridad también, tenemos muchísimos problemas, 
muchos robos en toda la parroquia. 

19.1.- ¿Por qué crees que hay esa percepción de inseguridad? 

Bueno eeeeh…, hay mucha migración o emigración, no se cual es el termino, pero 
aquí hay bastante gente de la hermana nación de Colombia, también hay gente de la 
costa que busca trabajo, que aquí si hay trabajo, y también bastante gente de 
Cotopaxi y Chimborazo, jóvenes principalmente. No hay pruebas verificadas pero…, 
todas apuntan que por ahí están los delitos, la parroquia es de gente buena…, muy, 
muy buena, nunca ha habido problemas, jamás…., casi nunca ha habido un asesinato, 
todavía se puede dejar los carros con los seguros alzados, las casas se pueden dejar 
con las puertas abiertas, pero de eso se están aprovechando los delincuentes. 

19.2.- ¿Qué acciones tomarías para hacer frente a esta problemática? 

Creo que partiría de la organización comunitaria, la organización de los barrios, es la 
primera estrategia. Trabajaría con la policía, la junta parroquial, la tenencia política. 
Estamos formando el comité de seguridad parroquial, entonces ya tenemos en cada 
barrio personas identificadas que se encargarán de la seguridad de cada barrio, que se 
los va a llamar para realizar un plan de seguridad parroquial y luego ver como ir 
realizando los objetivos de acurdo a cada uno de los componentes de ese plan; pero si 
bien es cierto estamos un poquito lento, pero estamos avanzando para definir el 
comité de seguridad de la parroquia y ejecutar el plan, buscar el financiamiento por 
parte del gobierno. 

20.- ¿Conoce usted la forma en que se toman las decisiones al interior de estas 

redes? 

La toma de decisiones en los barrios es democrática, pero sabes que la democracia no 
es solo alzar la mano, sino también, formar parte del trabajo, pero aquí están 
haciendo democráticamente por mayoría de votos, entonces las decisiones que ellos 
toman es en una asamblea, se organizan y toma la decisión.  

Aquí en la Junta Parroquial estamos haciendo lo mismo, cuando necesitamos tomar 
una decisión grande al interior de la parroquia, se convoca a los dirigentes de los 
barrios o a sus delegados y se toma una decisión por mayoría de votos, entonces así 
estamos trabajando. 



197 
 

 

 

21.- ¿Cuál es su evaluación de las organizaciones sociales de Aloasí?, ¿Cuáles 

serían los principales problemas a abordar. 

Al interior de algunos barrios se mantiene la unión, la minga. En muchos barrios eso 
ya se está acabando, pienso que el 70% de los barrios todavía funciona el trabajo, y a 
pesar de que no lo hacen de buena voluntad, en algunos casos a la minga tienen que 
acudir obligatoriamente. En la mayoría de los barrios lo hacen por miedo a la multa 
tienen que cumplir el trabajo que se les encomienda, yo pienso que debería ser 
voluntario, la actividad que desarrollan es para el desarrollo de la comunidad, de su 
sector, de todos. Pero en general el 70 % de los barrios se hace al trabajo, estoy aquí 
apenas 12 semanas en la junta parroquial y estamos avanzando, creemos, creo que 
esta forma participativa mediante la visita a cada barrio, ya tenemos hecho un plan de 
necesidades y prioridades para el año 2010. Eso ha sido un gran avance, hemos 
conversado con todos los barrios de las obras que se van hacer. 

Y el trabajo va a empezar en el 2010 con la ejecución de las obras, hemos planificado 
tanto con el municipio, con el consejo provincial ya que queda un trabajo completo 
desde la parte jurídica y la parte social, de las áreas vulnerables aquí. 

22.- ¿Qué actitudes ve en los pobladores y en las organizaciones sociales para 

afrontar sus problemas? 

En el momento de resolver un problema el…, al interior de la parroquia eeeeh…, si 
bien es cierto eeeeh…,m no todos comparten de una forma unánime, como resolver 
un problema….,m pero en la mayoría de las veces, el que toma las decisiones es el 
líder y quieras o no, el líder es quien trasmite las ideas al barrio y tienen que aceptar 
pero como te digo, a veces no de muy buena gana pero el líder con la Junta 
Parroquial tiene una buena relación.  

23.- ¿Qué estrategias y acciones se ha pensado para fortalecer la organización 

social?  

Eeeeh…, para fortalecer la organización comunitaria….yo pienso que se deben hacer 
talleres de liderazgo, de procedimiento parlamentario, de motivación. Esas son áreas 
a trabajar, que la gente sepa la importancia que tiene estar organizado. También he 
pensado un pequeño taller sobre gestión de proyectos, ya que la gente debe conocer 
que componentes implican para hacer un proyecto, que no solamente le digan al 
presidente quiero agua, quiero alcantarillado; pero ellos tienen que saber los pasos, 
las dificultades que se tienen para sacar un proyecto. 

24.- ¿Qué entiende usted por participación y compromiso social? 

Participación y compromiso social, yo pienso que participar en el desarrollo, si usted 
quiere que progrese su sector, su parroquia; si usted desea formar parte de ese 
desarrollo, debe formar parte, convertirse en un actor principal de ese trabajo. 

Por compromiso seria, si somos parte de algo, el compromiso también es terminar 
ese trabajo, yo pienso que ese es el compromiso. 
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25.- ¿Cuáles son las tareas donde se puede apreciar a la comunidad participando 

activamente y cuales tareas no evidencian la total participación de los pobladores? 

En las mingas ves a la comunidad participar activamente, pero cuando hay alguna 
actividad que no tenga un beneficio palpable para la comunidad generalmente la 
comunidad no participa. Por ejemplo si se necesita que me apoyen con alguna danza 
que necesito para las fiestas de mi parroquia es un poquito difícil que pasen. 

25.1.- ¿Por qué es difícil que ocurra? 

Porque casi no hay ningún beneficio, entonces, el municipio a tenido que premiar 
con una jugosa cantidad a lasa comparsas que participan, entonces, ese punto nos 
hemos quedado, no de pagar algo por la participación o que ganen el concurso,  ya 
que pienso que cuando se benefician de algo no se logra el trabajo. 

26.- Desde la presidencia de la J.P de Aloasí.  ¿Cuáles serán sus acciones para 

fomentar y fortalecer la participación y compromiso social? 

Eeeeeh…, tengo que fomentar…., en primer lugar en los barrios tengo que cumplir 
con mis compromisos que yo presente en mi plan de trabajo durante mi candidatura y 
de las actividades que vaya a realizar quiero participar directamente con la 
comunidad, pero no exigir, para no tener un beneficio como presidente de la junta, la 
comunidad tiene que beneficiarse de ese trabajo y un ejemplo concreto en las fiestas 
de la parroquia, hubo también un evento pagado, la elección de la reina, toros 
populares; aquí en el coliseo, todo pagado, entonces yo pienso que la gente debe 
disfrutar de las fiestas y estos eventos no deben ser pagados. Pero la gente tiene que 
dar un compromiso…., si yo hago un cambio total de la parroquia, un cambio de 
180º, la gente tiene que hacer un cambio total internamente, desde la familia, pero yo 
tengo que demostrar primero el cambio, que yo cambie y puedo exigir un cambio. 

2.2.- Entrevista realizada al Sr. Ing. Javier Barros, vocal de la junta parroquial 
de Aloasí y miembro de la agrupación juvenil “pata maldita”. 
 

1.- ¿Cuántos años tiene de existencia la agrupación “Pata Maldita”? 

Haber…., mira, el grupo Pata Maldita, es un grupo de…, que es más o menos…., 
tiene alrededor de unos…., mas de 50 años   de existencia aquí. Se formo desde gente 
que ya es ahora casada gente que ya, en su tiempo igual como nosotros jóvenes  se 
unieron en la pila, por eso es…, la parte del…, en la parte que dice fundado en la pila 
en algún año de nuestras vidas, esta puesto así. Entonces, pero es más o menos  unos 
50 años que tiene la pata aquí y que ha ido de generación en generación ha ido 
pasando no, pero siempre ha sido un grupo que por el nombre se le puede ver de una 
manera alocada o mala, es un grupo de jóvenes que…, claro tenemos nuestras cosas 
pero siempre estamos en el enfoque de ayuda.  

Hemos…, nosotros hemos hecho…, una escuelita de fútbol, hemos cocinado para los 
ancianitos, tratamos de unirnos todos para ver si los fines de año hacemos un baile 
para que toda la gente venga, para que se diviertan con los muchachos con los niños 
eso es en si el enfoque general de lo que es el grupo, no es que es por el nombre que 
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somos un grupo de malditos, un grupo de drogadictos, un grupo de…, no nada por el 
estilo. 

 Somos la mayoría del grupo son gente que ya  están acabando sus carreras 
profesionales; en mi caso yo ya soy ingeniero, los que estuvieron al principio por 
ejemplo el economista Marcelo Garzón es la persona que empezó, los hermanos de 
él, Patricio, Iván; son ingenieros igual; el uno ingeniero Químico, el otro ingeniero 
Agrónomo si no me equivoco y el resto de gente tiene sus trabajos, muchos no 
terminaron la universidad pero tienen buenos trabajos y son gente muy reconocida 
aquí en la parroquia y gente de bien. 

2.- ¿Quiénes fundaron la agrupación y cuantos fueron? 
 
Chuta ahí si…, sabes todavía no estaba en proyectos en ese tiempo  yo. Bueno de lo 
que yo sabía Marcelito Garzón, el Pato…., los hermanos Garzón, Nacho Sandoval, 
sino me equivoco también Carlos Luis Esmeraldas…, bueno ellos creo son los que 
más tengo a breves rasgos de los que han contado, porque  igual, nunca es que aquí 
se tuvo unos estatutos para decir cuando se formo, si solo es de panas que se unieron 
en el parque y se acabo 
 
2.1.-¿Ahora cuantos miembros tiene? 
 
Hoy por hoy somos alrededor de unos 45 por ahí, PE son de todos los barrios?, por lo 
general somos más del Centro PE hay integrantes de otros barrios? Si hay, tenemos 
panas de la Avanzada, tenemos panas…, del Timbo, tenemos panas de la Estación; 
pero por lo general la mayoría se fortalece aquí del Centro  de la parroquia. 
 
(La respuesta a la pregunta tres está implícita en las dos primeras preguntas) 
 
4.- ¿Hoy en día han incorporado más propósitos a los que ya tenían? 
 
Mira nosotros no es que cada año nosotros decimos vamos hacer esto, sino que 
nosotros es el día a día  me entiendes, si aquí pasa algo a algún compañero de 
nosotros o algún amigo que no esté dentro de la organización…, no le llamaría 
organización, PE ¿del grupo de amigos?, del grupo de amigos exactamente, pero es 
con conocidos de algún pana de afuera             entonces lo que se hace es alguna 
colecta, fondos…., se saca fondos y se trata de ayudar de alguna manera ósea, 
nosotros no nos ponemos los objetivos a largo plazo, o a corto, o mediano ósea no 
son objetivos que se van dando acorde a lo que va pasando en  los días; entonces, si 
vemos que tenemos que hacer algo ahorita lo hacemos, por ejemplo en un 
campeonato de futbol   participamos en un campeonato de futbol, entonces ya 
decimos muchachos va haber un campeonato de futbol pondrán para los 
uniformes…., entonces ya se tiene para eso; si pasa alguna cosa, muchachos saben 
que le paso algún pana y colaboramos con eso. 
 
No es que nosotros tenemos así…., lo que nosotros si tenemos…, cogemos…, 
armamos una directiva no…,  entonces muchas veces no es que lo hacemos en 
asamblea general y levante la mano quien quiere que sea; entonces nos cogemos los 
mas antigüitos que estamos ahora y vemos quien no ha sido presidente y lo cogemos 
de presidente. El presidente siempre trata de mejorar y mejorar y sacar mejores cosas           
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4.1.- Me comentabas que tenían una escuela de futbol, ¿Aun la tienen? 
 
Mira, sabes que la escuelita de futbol se armo el anterior año, entonces eso la 
organizamos…, la organice yo, fui el director de la escuela. Pero ahora que estamos 
aquí en la junta entonces, yo también soy miembro de la junta, lo que yo hago es 
tratar de que los fondos del Estado también se invierta en los muchachos.  
 
La escuelita que teníamos anteriormente, una escuela de autogestión, ósea, tuvimos 
que estar bregando y hablando con Raimundo y medio mundo, para que nos den una 
camiseta, un balón, una botellita de agua y…, no es justo para los muchachos, porque 
son muchachos de escasos recursos económicos; entonces a uno le parte el corazón 
que vengan unos muchachos con zapatos rotos, con zapatos de suela a entrenar, a 
jugar; entonces no es nada agradable.  
 
Entonces ya que se está aquí, que se tiene un poquito de voz, se converso con gente 
del municipio, entonces ya dijeron que ya…, van a implementar la escuelita de futbol 
a partir de este año. 
 
4.2.- ¿Tienen bastantes alumnos en esta escuela de futbol? 
 
Sabes que empezamos con alrededor de 120, 130 muchachos  pero…. PE. ¿Todos 
son de la parroquia? Todos de la parroquia, de ahí vinieron de todos los barrios, 
entonces vinieron de Culalá, de La Moya, de todos los barrios de aquí…. 
 
5.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su agrupación juvenil? 
 
A ver la fortaleza  principal es la unión, la unión que nosotros tenemos, el 
compañerismo, el velar siempre por el otro pana, no dejarnos, o cuando un pana cae 
en desgracia estar siempre ahí juntos; eeh…, un pana recientemente el…., hace un 
mes falleció y entonces ahí fue que uno siente que el compañerismo entre todos los 
panas no solo esta cuando tu estas  en la esquina tomándote una cerveza con tus 
amigos y te ríes, sino que estas dispuesto a estar frente a una desgracia que pase. 
Todos los panas…., se sintió bastante la fortaleza que tenemos. 
 
Las debilidades…, yo creo que una debilidad muy fuerte tenemos es que, como todo 
el mundo tenemos nuestras ocupaciones muchas veces ya no tenemos el tiempo que 
teníamos antes para reunirnos para conversar, para tratar de hacer algo mejor y es 
una gran debilidad porque muchos de los panas ya se casaron y cada uno fue por su 
lado. PE. ¿Ellos ya no se involucran con el grupo? Exactamente, ya los casados es 
muy poco  que se involucren. Ósea los casados vienen y lo que organizaron los 
solteros y disfrutar con los panas y se acabo, ellos ya no son parte del grupo. 
 
6.- ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los jóvenes? 
 
Aquí hay varios, el principal es el alcoholismo, ese es el principal, ahora últimamente 
las drogas porque ha habido…, sabemos que viene gente a vender droga en los 
colegios, muchachos que no tienen en que utilizar su tiempo libre, por ejemplo si a 
mí me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar algún instrumento, la batería, lo que sea 
pero donde voy, entonces viene uno de estos majaderos y dicen “vamos a tomarnos 
un trago” y como no tienes nada que hacer aceptas y son muchachos que apenas 
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tienen 16, 17 años, ese es el principal problema. PE ¿Entonces sería un problema 
de darle un buen uso al tiempo libre? Exactamente PE. ¿Esa sería la única 
causa?  
 
Claro que hay otras causa, como sería la cuestión familiar, maltrato físico de los 
padres, de los hijos; pero eso creo que viene en un porcentaje bajo de lo que te decía 
en un principio, entonces mas…, mas..., el principal yo creo que es la utilización del 
tiempo libre, que puedan entretenerse, mantenerse ocupados me entiendes… 
 
6.1.- ¿Cómo Pata Maldita ustedes han tenido alguna idea para solucionar esas 

problemáticas? 
 
Sabes que ideas…, me acuerdo que antes teníamos varias, pero lamentablemente los 
panas de aquí no aprendimos ni a tocar el triangulo y entonces ese fue un gran mal  
que tuvimos hace 5 años, porque hace unos 5 años nosotros teníamos pensado con 
panas que tienen grupos musicales, para que los panas se acoliten, pero también por 
su trabajo y pues no era remunerado lo que nosotros teníamos pensado hacer y era 
solo de acolite para los pelados, pero no se pudo dar, lamentablemente en esa época 
las autoridades tampoco nos tomaban muy en serio, quien sabe…, yo sé que es por el 
nombre que no nos toman en serio. 
 
7.- ¿Cómo ha incidido su agrupación al interior de la comunidad? 
 
Si somos muy reconocidos aquí adentro; odiados, queridos, amados, casi no 
queridos, pero es como en todo grupo, entonces a la mayoría nos gusta el futbol, 
jugamos en los campeonatos que hay aquí, entonces la gente de los otros equipos se 
mueren de las iras estamos más muchachos que juegan en los diferentes equipos, 
pero cuando hay campeonatos abiertos aquí en la parroquia, entonces nos unimos 
todos y quedamos en los primeros lugares y ahí es donde se enojan. 
 
Y de que reconozcan también la labor social que hacemos no la sé, te juro que no se 
si la comunidad reconozca esta labor, pero nosotros nunca hacemos una labor social 
encaminada a que nos digan “ve que lindo como hacen”; nosotros lo hacemos porque 
queremos. Igual cuando fue del padre, que hizo las comidas típicas para el ancianato 
para sacar fondos, nosotros hicimos un están, vendimos esa día ceviche de pollo. 
Entonces nosotros no estuvimos para que el padre nos diga pasen al frente y reciban 
una plaquita no, no; solo dijimos tenga padre su dinero y se acabo; ósea sin esperar 
reconocimiento en el, igual nosotros cocinamos para los ancianitos, tampoco 
nosotros esperamos que nos reconozcan….., eso ya es cuestión de cada persona, para 
nosotros   la satisfacción personal es lo que nos interesa.         
 
7.1.- ¿Cómo realizan ustedes la obra social en la parroquia? 
 
Bueno nosotros tratamos de ver las cosas más negativas que hay me entiendes, y por 
lo regular nosotros nos enfocamos más en los niños,  en los jovencitos  y en el adulto 
mayo, no es tanto a que hagamos labor social con el adulto mayor debido a que…, 
quien sabe la preparación que debes tener para tratar con unas personas como ellos es 
un poquito más delicada me entiendes, no es lo mismo tratar con un niño, con un 
joven que puedas tratar con una persona mayor, tienes que tener un poco mas de tino 
porque a veces se enojan, vuelven a ser niños; entonces lo que nosotros tratamos de 
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hacer siempre es buscar el que hacer en el momento exacto. Ósea lo que tratamos de 
hacer es que esto no se pierda entonces que los jóvenes tengan algo que hacer, que no 
anden en pendejadas, que se dediquen a algo bueno. 
 
El anterior año en la escuelita de futbol hablamos con una persona del nacional para 
que venga a verles a los muchachos pero me parece que no le importo mucho que 
digamos  y nos dejo varados, y eso también te duele porque tú haces algo de corazón 
y esperas que el pana también…, ósea que solo se moleste en venir nada más y 
ver…, porque nosotros queríamos dar una oportunidad y quien sabe salga un 
próximo Nine Kaviedes… y como ustedes saben los mejores futbolistas salen de los 
más pobres, entonces pero bueno eso es lo que nosotros hacemos en lo social buscar 
el momento exacto que hacer  
 
7.2.- ¿Cómo es la  forma del liderazgo al interior de la agrupación “Pata 

Maldita.”? 
 
La forma de liderar… sabes que muchas veces cuando uno es presidente de aquí de 
la pata uno siempre se… uno tiene atrás muchachos que recién están empezando, son 
jovencitos de 12 años, 13 años; entonces lo que toca es ver que los muchachos no se 
metan en pendejadas, lo que son drogas, el alcohol y todo tipo de cosas. 
 
Entonces cada uno de los presidentes trata de ver su mejor manera, pero hay muchos 
presidentes que por su trabajo no están tan involucrados en esta cuestión, entonces 
cada uno es muy diferente, pero lo bueno de esto es que los pocos solteros que 
quedamos, tratamos de reunirnos y no solo sea el presidente es el que se quede solito 
sino que seamos todos, la unión y nos pongamos a tomar decisiones entre todos en 
consenso, seamos o no seamos de la directiva. Porque aquí solo es cuestión de poner 
un presidente y un secretario, no hay vocal de aseo, ni vocal de disciplina, eso es. 
 
8.- ¿Que es el liderazgo para usted?  
 
El liderazgo, ósea si nos vamos a definir el liderazgo de lo que nos vienen en los 
libros que tengamos que saber manejar a la gente, ese tipo de cosas, es mucha 
palabrería me entiendes, el liderazgo es saber vivirlo, es saber estar ahí para saber 
que es liderar. 
 
El liderazgo es saber escuchar a la gente, no es que yo te diga lo que tienes que hacer 
y se acabo, tienes que saber escuchar a la gente, saber lo que ellos quieren, lo que 
ellos no quieren, lo que no les hace faltan, lo que les hace falta  y de ahí tu si poder 
decir hacemos esto, porque tu estas sacando un objetivo de todo lo que acabaste de 
escuchar. No tienes porque si eres un ingeniero, un arquitecto, un de la Nasa, lo que 
tú quieras, no puedes decir hágame esto; eso no es liderar, eso es mandar, es ser 
autoritario; entonces tú tienes primeramente que escuchar para poder liderar, saber 
y…, por eso es la frase célebre hay que saber recibir para dar, me entiendes. Estar 
desde abajo para ir conociendo todas las cosas. 
 
Claro que hay mucha gente que empieza de abajo y es mas alzado que quien..., 
cuando llega al poder, ósea porque llega a absorber demasiado el poder cuando se 
encuentra con tanta cosa en sus manos no sabe qué hacer   
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8.1.- ¿Liderazgo comunitario? 
 
Mira liderazgo comunitario es algo mas chévere, me entiendes, pero muy difícil; 
porque hay mucha gente…, que tu de corazón quieres hacer las cosas, pero aquí en el 
pueblo, en la parroquia hay gente que en cambio no quiere hacerlo. Porque, primero 
es por envidia, aquí la gente es muy envidiosa y si algún día estas por aquí 
conocerás, te darás cuenta. Y la gente cuando tienes un proyecto, que no es ni para 
bien tuyo, me entiendes, sino es para bien de la parroquia, lo que más hacen es 
cerrarte las puertas para no hagas y no logres ascender en las cosas. 
 
Pero el liderazgo comunitario es saber manejar las masas, saber explicarles lo que se 
hace es por el bien de ellos y no por el bien de uno, ese es el liderazgo comunitario 
para mi           
      
9.- ¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder? 

          
 La característica individual como te dije, es saber escuchar, saber razonar, saber 
pensar, tener criterio propio, saber escuchar a los demás pero no dejarse mangonear 
por el resto, eso me parece como características principales. 

A nivel social que…, tiene que saber, tiene que conocer la realidad de donde está 
viviendo; tiene que conocer la realidad no solo del barrio, sino de la provincia, del 
cantón, del país, del continente donde está viviendo, para que sepa muy bien de 
donde nació y sepa a donde ir, y por donde tiene que llegar. Entonces a nivel social 
eso me parece…., tiene que conocer la realidad de todos los pueblos; no solo de 
donde está viviendo, conviviendo o trabajando, el tiene que conocer la realidad 
integra dl pueblo. 

10.- ¿Cuál es la actitud que ha predominado en los jóvenes de la parroquia frente 

a los líderes comunitarios? Y ¿Cuál ha sido su accionar frente a esta actitud? 

Mira nosotros somos demasiado independientes como para andar con uno o seguir a 
uno o seguir a otro, me entiendes, ósea lo bueno del grupo que tiene un criterio 
propio y un criterio formado. Entonces los muchachitos, cuando…, como ellos son 
los que recién están empezando, entonces a ellos se les explica las cosas, entonces 
para que tu no seas un borreguito, si yo te digo ve si este es buenazo….., nosotros lo 
que hacemos desde el principio, es que estos muchachos empiecen a pensar por sí 
mismos. Ósea cuando viene alguien a decirnos alguna cosa, ósea no es que nosotros 
no le decimos vamos de una…, no haber un ratito como son las cosas, porque son las 
cosas, a que se deben las cosas, entonces ahí conversamos entre todos y ahí sacamos 
un consenso, porque está bien ese tipo de cosas. 

A nivel aquí los lideres que tenemos….., como te digo a mi la gente me valora 
mucho, porque es dependiendo de los pasos que has dado y si lo has dado bien, lo 
hiciste bien, la gente te cree pero de lo contrario la gente nunca más te vuelve a creer 
y los panas te dicen hasta ahí no mas, se acabo. 

Pero en cambio en mi caso, si yo les digo a mis panas ve esto está pasando, yo tengo 
una credibilidad ya ganada gracias a todo el tiempo que hemos venido trabajándolo 
con los muchachos…., los panas me siguen a mi….., PE ¿Ustedes se reúnen en una 
asamblea y toman las decisiones?  No le pongamos tanto como una asamblea, sino  
pongámosle en la esquina, es la típica, nos reunimos en la esquina; cuando 
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estamos…, que se yo, a veces estamos 10, otras veces estamos 20, a veces 30, fin de 
año estuvimos casi como 50, entre los casados que ya vienen con sus hijos, entonces 
a sus mujeres les van llevando….., es chévere, es chévere. 

11.- ¿Qué entiende usted por red social? 
 
Red social…, es el trabajar con otras personas que estén involucradas con el mismo 
tema, es trabajar…, que se yo con la Junta Parroquial, con el Ministerio de Inclusión 
Social, con el Consejo provincial; todos encaminados a un mismo fin que debe ser 
ayudar, eso es lo que yo entiendo por red social  
 

11.1.- ¿Existe en la parroquia algún tipo de organización que asemeje a una red 

social? 

Mira sabes que para serte franco yo de esto de redes sociales si se están manejando 
aquí, yo no conozco, me entiendes, yo estoy recién aquí desde Agosto en esta 
cuestión, pero sé que hay guarderías que se manejan con ministerios, con ONG’s, 
pero que hayan, que estén trabajando fuertemente te mentiría si te dijera que si, no lo 
sé. Porque cuando hay ese tipo de cosas tu sabes en política los manes te hacen un 
evento de esos espectaculares para que veas que ellos están trabajando y eso yo no he 
visto por aquí 

12.- ¿Qué estrategias y acciones han pensado para involucrarse con las 

organizaciones sociales de tu parroquia? 
  
Sabes que nosotros nunca nos hemos involucrado con las organizaciones políticas de 
aquí, de la parroquia porque nosotros no es que queramos favorecer a alguien o 
queremos negarle a alguien alguna cosa, me entiendes, como te digo nosotros somos 
un grupo independiente y lo que menos queremos es que nos involucren con un…, 
con A o B partido político y en ese tipo de cosas. Entonces por lo regular no es que 
no nos involucremos, sino lo que hacemos es por autogestión y del bolsillo propio de 
nosotros tratamos de ayudar. Lo que sí, eso si lo que ayudamos es acá en la iglesia  
en el momento de los ancianitos, a la iglesia sí, no es porque seamos muy católicos, 
en mi caso no soy para nada católico, pero a mí me gusta ayudar, entonces a muchos 
de los panas les gusta ayudar  y lo hacemos solo de corazón, mas no porque nos 
mueva una fe, o un partido o alguna cosa; bueno algunos panas si es por la fe 
obviamente porque son católicos, a nivel político nada, nosotros no nos involucramos 
en la política  
 
(La respuesta a la pregunta trece está implícita en la entrevista) 
 
14.- ¿Cuáles son los espacios de participación que la comunidad ha dado a los 

jóvenes y cuáles han sido los espacios que les ha negado?    

Mira antes aquí la juventud apoyaba tenía más espacios, porque aquí había teatro, 
había unas danzas donde la gente se involucraba un poquito más; pero creo que les 
fueron quitando esos espacios poco a poco  y creo que los muchachos dejaron ya de 
percibir un espacio…, o dejaron de percibir que eran jóvenes y que tenían derechos, 
y que tenían derecho a pedir cosas me entiendes, ósea no es porque yo sea joven o 
sea menor de edad, no quiere decir que yo no tenga ningún derecho y quien sabe 
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que…, esa fue una falencia que nosotros no tuvimos esa oportunidad, me entiendes, 
de ir y exigir que nos den este tipo de cosas. 

Los espacios donde más se les ve aquí es en el deporte, ese es donde más se les ve a 
los muchachos, el deporte es donde tú vas a ver muchachos desde los 9 años, que 
juegan la parroquial aquí, jóvenes, adultos que es donde tienen mayores espacios. 
Los menores espacios, es adentro de la política, no tienen ese espacio para decir 
queremos esto, pero nosotros aquí como junta hay que ayudarles, ósea queremos que 
ellos se involucren ahora y ahora que estamos aquí queremos que ellos nuevamente 
vuelvan a tomar  la importancia que ellos siempre han tenido y nunca debieron haber 
dejado   de tener , entonces el día sábado (9 de Enero 2010) va haber un festival de 
danzas, va haber muchachos de Hip-Hop  que va a tocar, de aquí mismo de la 
parroquia. 

Entonces qué haces tú con eso, tú involucras a la gente, a los muchachos, a los 
jóvenes; para que de una manera ellos traten de salir de cualquier pendejada en que 
se encuentren, me entiendes, porque realmente aquí lo del alcohol es muy duro, muy 
fuerte aquí. 

14.1.-Tú hablabas que el espacio político no es muy fuerte en Aloasí, que los 

jóvenes no tienen interés por esta temática, dime: ¿Cuáles fueron las causas para 

que sucediera eso? 

Por lo típico de los políticos, porque te ofrecen y no te cumplen por eso fue. Que te 
contare hace unos…., mucho tiempo atrás en las presidencias del municipio y nos 
vinieron acá porque vieron que éramos un grupo medio fuertecito pues, ósea no en el 
hecho de golpes, en el hecho de gente, de presencia, entonces tu multiplicas 50 0 40 
amigos  por…, solo el papá y la mamá estamos hablando ya de mucha gente, 
entonces ellos vinieron acá y “que no, que no se preocupen, que las canchas y lara…, 
lara…”, y nosotros entonces ahí…, creo que era la juventud y la euforia del 
momento, que no…, que vacan, que chévere…, y como era medio conocido, 
votamos, entonces llego el tiempo ¿y?. Y desde ahí empezó a que los muchachos se 
empiecen a deslindarse de la política, a tratar de que ya…, de que hagan lo que les dé 
la gana. 

14.2.- ¿Crees que eso ha repercutido para que en los barrios no haya presidentes 

jóvenes? 

Yo creo que sí, porque cuando uno conoce las cosas por dentro entonces uno se 
desanima un poquito más me entiendes, entonces cuando ves que nadie te para bola, 
entonces dices para que voy a meterme en algo que ni siquiera me van a tomar en 
cuenta, que saco yendo una sesión si luego no han hecho nada de lo que yo he 
opinado, de mis ideas, de lo que yo he participado. 

Aquí hay mucho joven, joven profesional, jóvenes que tiene un alto espíritu de 
colaboración, con unas ideas excelentes; pero lamentablemente a veces no se les 
toma en cuenta a nivel de gobierno. Lo que hacen es que ya tenemos cuadrado 
alguna cosita y hasta ahí muere…., es como en todas partes me entiende, entonces 
los muchachos  dicen yo que saco con mis ideas si tu no me vas hacer caso, entonces 
para que, para que quieres conversar conmigo si tu no me haces caso, entonces eso 
hace que los muchachos digan hasta ahí no mas panas y ahí muere…, que sigan 
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teniendo los mayores, que les gusta irse a hablar y estar en reuniones, tanta cosa y 
dejen a las personas mayores. 

 

2.3.- Entrevista realizada a la Srta. Fernanda Quinoluisa vocal  de la junta 
parroquial de Aloasí y representante del grupo ecológico “Patrulla Ecologica”. 

 

1.- ¿Relátame como fue el proceso que viviste en el grupo al cual pertenecías? 

El grupo se llamaba grupo San Cayetano tenia más una visión, de lo que tienen que 
ver más desde lo religioso. Se inicio cuando recién empezaron a construir la capilla 
de San Cayetano que se encuentra en mi barrio, San Roque. 

Empezamos me parece como unos 20 chicos o más quienes nos organizaron fue un 
padre, no recuerdo el nombre pero igual vino acá… hacer tipo pasantías, entonces 
empezamos con él y también otra persona que también apoyaba a este grupo era el 
Ing. Luis Calderón. 

La primera presidencia que se eligió ahí, quedo nominada la chica Alicia Chiguano, 
una chica que vive en el barrio el Falcón y de ahí por la universidad, los estudios, ella 
fue separándose un poquito del grupo. 

 El grupo era constituido por niños y adolescentes. En aquel tiempo yo tenía 15 años 
y es así que en una reunión del grupo, que nos reuníamos siempre en la capilla, 
ehhh…., habíamos decidido en nombrar la nueva directiva,  quedando yo como 
presidenta y otros chicos mas como vocales.  

1.1.- ¿A los 15 años quedaste como presidenta? 

Si a los 15 años fui elegida presidenta, yo todavía estaba en el colegio y de ahí pues 
empezamos a trabajar ahí por la parroquia. Lo mas importante como te digo es que 
supuestamente nosotros teníamos una vocación religiosa, entonces nos reuníamos a 
practicar lo que eran los villancicos, cuando era la época de navidad, de ahí los 
cantos para la misa, eso y de ahí empezamos a trabajar más o menos para la 
comunidad. 

Entre uno de los proyectos que nos estaba encaminando el Ing. Luis Calderón, estaba 
la creación de una biblioteca, así que en mi periodo, nosotros lo que hicimos fue 
recolectar  libros, nos fuimos de barrio en barrio. Principalmente trabajábamos con 
los 8 barrios occidentales de Aloasí, entonces nos fuimos a todos estos barrios 
cogimos algunos libros para abrir la biblioteca y logramos abrir la biblioteca y con la 
ayuda del Ing. Luis Calderón conseguimos también unas computadoras. Y de ahí el 
grupo iba funcionando bien, sino que como te había dicho lo malo era que había 
niños, adolescentes y poco a poco fue un grupo muy difícil de manejar porque bueno 
como tú sabes cuando tu eres líder, o cuando estas encima, siempre hay alguien que 
te quiere quitar de ahí siempre, porque siempre hay intereses. 

Entre este grupo había unos chicos de la estación y una chica de mi barrio mismo que 
por más que nosotros queríamos unir al grupo, eran medio separados, en otros 
términos eran medios alzaditos con relación a los demás chicos que asistían al grupo. 
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Entonces estos chicos empezaron a unirse y a querer hacer en contra de mi gestión y 
de los que estaban al frente del grupo. 

1.2.- ¿Estos chicos se hicieron un grupo aparte? 

Si, eran cuatro o cinco chicos como te digo eran la principal chica, era la chica de mi 
barrio se llamaba Diana Muela, ella fue la que empezó a separarse y es así que luego 
empezamos a tener problemas aunque antes de mi gestión ya había habido 
problemas.  

1.3.- ¿Qué clase de problemas? 

Eso te digo problemas de querer ser superior al otro o querer el uno liderar y no dejar 
liderar al otro ese tipo de problemas de rivalidades, como se podría llamar…. 

1.4.-¿Dame un ejemplo de esta situación que acabas de mencionar? 

Por ejemplo yo cuando fui la presidenta, entonces yo organizaba, porque no 
podíamos irnos los 20, los 15 chicos al mismo barrio, porque sabíamos que eran 8 
barrios que son amplios y tenemos que recorrer; entonces ahí organizábamos grupos 
de chicos para que vayan a distintos barrios, entonces que pasa que ya les 
organizábamos, por ejemplo, cómo te decía ellos eran de la estación, la mayoría de 
los chicos, y no querían irse a la estación o se decían que eran de ese barrio y querían 
conocer otro barrio ok y les mande a Miraflores alto, y no quisieron, la chica se paro 
y dijo que yo no voy hacerte caso y que no se qué …. No sé cuanto…, yo no tengo 
porque hacerte caso le digo pero tienes que colaborar, me están pidiendo otro barrio 
y yo les estoy dando y porque es la razón de que no quería colaborar, entonces ella se 
ponía en el plano de no hacernos caso de querer hacer lo que ella quería, pero yo la 
manejaba por otro lado porque se suponía que éramos un grupo y si elegiste a un 
líder es para apoyarle a él y bueno de pronto si estuviera haciendo algo mal te 
reclamara o te dijera sabes que está mal haz de esta manera pero ellos no, era no 
quiero….no quiero y  no quiero no te hago caso a ti. 

1.5.- ¿Qué hacías para tratar de que ellos vuelvan al grupo? 

A veces les daba la razón y a veces no, ósea yo como….ósea eran 4 chicos como te 
digo contra los 10, 12 chicos que manejaba aparte, entonces ellos…., los otros chicos 
me decían no les hagas caso ya ellos no quieren, dejémoslos ahí y bueno a veces 
hacia eso y ellos venían y te buscaban nuevamente y se unían al grupo entonces fue 
así que empezamos.  

1.6.-¿Por qué crees tú que ellos tomaban esa actitud? 

Veras en el grupo no solo habían problemas de que…., de índole de que se quieran 
superar unos de otros, entonces tú sabes que cuando eres joven los chicos se pelean 
por las enamoradas……las chicas y eso…., uno de los problemas también fue eso.  

Entonces yo me llevaba súper bien con los chicos de la estación inclusive con 
Andrés, yo me llevaba bien porque había sido un amigo de mi ex enamorado, pero 
resulta que por ahí en el grupo habían igual de mi lado, se puede decir de mi lado 
porque empezaron las desuniones quien va conmigo y quien va con la chica. 
Entonces había un chico que le molestaba mucho a Andrés y tenía una enamorada 
flaquita y para eso me acuerdo que una de mi grupo tenía una enamorado y era 
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flaquito, entonces entre unas peleas me acuerdo que se levanto Andrés y dijo yo no 
estuviera nunca con un chico feo y así raquítico y empezó hablarle mal al enamorado 
de una chica de mi grupo entonces el otro, el chico de mi grupo que le conocía a la 
enamorada de él, se paro y le dijo, que no... que es más fea la chica de acá, que es 
raquítica que no se qué…no se cuanto…, por ese lado empezaron así las peleas, 
entonces ahí si empezaron abrir que a este lado y al otro lado pero también el 
problema…., porque se pasaban hablando de las enamoradas, cosa que también era 
lógico porque si éramos un grupo juvenil era un grupo también ósea…., que trataba 
las necesidades, los problemas de los jóvenes y solucionarlos entre nosotros pero eso 
empezó a salirse de las manos pero eso te digo empezaban a criticase   de las 
enamoradas,  de los enamorados y así se fueron abriendo. 

1.7.- ¿Qué acciones tomaste para impedir que surjan las críticas? 

Si…, ósea yo por lo general…, yo a pesar de que tenia 15 años y había unos chicos 
un poquito mayores que mi…, y menores, entonces yo les trataba de aconsejar no, 
más bien dicho que no hieran la susceptibilidad de cada persona, porque si tú estabas 
con tal o cual persona, entonces a ti no te afecta deberías dejarle que viva en paz y 
así, daba tipo charlas para que ya, ya…, pero es que la apatía de estos chicos, bueno 
más bien dicho de los hombres, de la mayoría  no era sino el problema directamente 
era la chica y ellos le hacían caso, ¿la chica era mayor que ti? No es menor que yo 
con un año. 

Entonces, como que la apatía de la chica contra mí y les hacia unir a los cuatro 
chicos, porque igual la chica pertenecía al club relámpago donde jugaban mujeres, 
igual básquet entonces como que les unía… PE ¿Qué club es ese? Club relámpago, 
es un club deportivo ¿Existe todavía? Si sigue habiendo.  

Entonces eso les iba haciendo separar, y ya pues eso te digo ósea la chica siempre, 
era un poquito…. Mariana es un poquito  fuerte, ósea es de las personas que quiere 
algo y así tiene que ser.  

1.8.-¿Dime, tanto el cura como el Ingeniero les ayudaron a solucionar los 

problemas o ellos les dejaron solos? 

Veras, problemas cuando estaba el curita que estaba haciendo pasantías mmmm…, 
había uno que otro, pero…., no había muchos y de ahí el se retiro, porque estaba solo 
por un tiempo determinado y se retiro y de ahí el Ing. Calderón….., así contribuir 
mucho no, porque igual es de Quito, era de Quito y ahora está un poquito 
encaminado acá, es concejal, entonces venia nos decía saben que tienen que llevarse 
bien y tanta cosa y bueno uno también de los problemas que se suscito ahí en este 
grupo fue que por ejemplo el Ing. Calderón cuando iniciamos el grupo nos ofreció 
muchísimas cosas, hacer con él y tanta cosa y te hablaba de la biblioteca y nos dio 4 
computadoras pero la biblioteca con el tiempo se fue abajo porque las computadoras 
que nos había dado eran de pésima calidad, ósea bueno yo también critique esa cosa, 
porque cuando se supone que tu quieres hacer una obra  tienes que hacer con 
materiales…,con buenos materiales aunque sea ya…, usados no, pero no tan de mala 
calidad como las computadoras que nos dio de la chispa…, entonces igual las cosas 
que nosotros habíamos pensado hacer ya no se fueron cumpliendo, yo también como 
líder, y también ósea yo siempre hablaba con el Ing. Calderón de porque  no esto, de 
porque no lo otro, hagamos así…., hagamos el otro…., el decía ya ya ya…, pero no 
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se hacía; entonces yo también me iba bajoneando bajoneando, pero aun así 
seguíamos con el grupo adelante. 

1.9.- ¿Cuáles eran las actividades que hacían al interior del grupo? 

Nosotros.., eso digo conversábamos, dialogábamos, como era un grupo más 
encaminado a lo religioso, insisto, teníamos un librito que nos dejaron, un librito 
donde te venían las palabras, la biblia, ehmm…., refranes, moralejas, historias de la 
vida y así, parábolas nos reuníamos a leer, que pensábamos de eso, ¿porque?, 
¿cómo?,  

1.10.- ¿Cómo les tratabas a los niños que iban al grupo? 

Los mas chiquitos tenían un pequeño grupito igual, ósea ellos trabajaban si con 
nosotros, pero cuando se trataba de dar opiniones y eso se les separaba en grupos, acá 
los chicos de más edad y acá los otros chiquitos porque ni modo que les hiciera 
iguales imagínate… 

1.11.- ¿Siempre había alguien de ustedes que les dirigía a los niños? 

Si, por lo general mi persona…, si ósea ellos también como que si se unían y luego 
poco a poco pues ya se fue desintegrando el grupo y ósea tratábamos… igual llegaba 
la época de navidad y tratamos de alguna manera de unir al grupo, hicimos una 
parrillada acá en La Tesalia y resulta que igual ahí pasamos nadando, jugando 
básquet y todo; y el momento de la salida se desunió otra vez, ósea salieron los unos 
con los unos y los otros con los otros, y fue un poquito así, yo  también luego ya 
empecé a estudiar. 

Yo estudiaba en el Colegio Machachi la especialidad de informática y salía 2 de la 
tarde y cuando tenía que hacer deberes salía 5, y a veces llegaba 7 de la noche a mi 
casa y el grupo se reunía 5 de la tarde. También yo me fui distanciando un poquito 
por mis estudios y porque como te digo, ósea ya veía las cosas…, por más que yo 
quería poner más de mi parte ósea ya no, ya no, yo dije bueno ahí se acaba, pero ósea 
yo si hice muchísimos esfuerzos porque el grupo se vuelva a unir, inclusive hable 
aquí con el padre, hablaba siempre, les bajaba a mis compañeros en carro o en lo que 
sea o caminando, bajábamos donde el padre de aquí de la parroquia a que nos una. 
De ahí siempre sabíamos tener las charlas, nos hablaba, ósea nos decía que sea como 
sea nos tenemos que unir, que somos un grupo juvenil que se ve bonito y no sé 
qué…, pero a pesar de eso luego se fue desintegrando. 

1.12.- ¿Cómo fue el proceso de desintegración del grupo? 

Como te digo yo.., un poquito por mis estudios me fui separando y aun así estaban 
mis hermanas, estaban los otros chicos y cuando asistía ya no asistían muchos chicos 
ya y poco a poco igual, por ejemplo en la misa…, todos los domingos nosotros 
teníamos que estar en la misa, inclusive habíamos formado un uniforme con colores 
de camisetas para ir a cantar ahí, éramos el coro, y luego se iban asomando uno, dos  
y el grupo…, si debió haber durado un año y un poco más, porque recuerdo los niños 
que estaban en la escuela y luego también ya avanzaron al colegio y ya no venían 
porque tenían que hacer deberes y esas cosas y poco a poco se fue desintegrando. 
Francamente no te podría decir cuando fue porque creo que fue algo que paso sin que 
yo me diera cuenta. 
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1.13.- ¿Cómo fuiste electa tu en el grupo San Cayetano? 
 
Fui electa por los votos de los chicos, tuvimos una pequeña asamblea, se podría 
llamar así, en la capilla donde todos decidieron, entonces se dio en nominar algunos 
nombres de los cuales fui ganadora yo                             
 
2.- ¿Cuando se fundó este grupo? 

Haber cuando yo tenía 15 años y ahora tengo 22…, en el 2002 por ahí. 

3.- ¿Cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a crear este grupo de jóvenes? 

Y ¿Cuáles son sus propósitos? (La respuesta está implícita en la contestación de la 

pregunta 4) 
 
4.- ¿A parte del tema de lo religioso que motivaciones les unieron para trabajar en 

el grupo? 

 
Nosotros teníamos motivaciones, de empezar hacer muchísimas cosas esas 
queríamos hacer la parte de arriba turística, es mas por eso yo sigo la carrera de 
ecoturismo teníamos la idea de que en la capilla se implementara un modelo de 
turismo sostenible y hacer…., hasta queríamos hacer sombreros de paja, y teníamos 
así full proyectos que el ciclismo, que ayudar a la gente y nosotros ahí con la 
biblioteca, teníamos proyectos de ciclismo, de salir en grupo hacer caminatas, 
cabalgatas; ósea actividades de jóvenes y ayudar a la comunidad, en turismo y hacer 
visitas así, ósea  igual, según los que iniciaron nos estábamos preparando, por 
ejemplo nos preparábamos en la parte religiosa y había un problema en tal casa y 
nosotros nos íbamos a verle, estábamos preparándonos para eso y al final… 

5.- ¿Cuáles eran las fortalezas y las debilidades de tu grupo? 

Cual serian…, las fortalezas que el grupo era un grupo conformado por chicos de los 
diferentes barrios y que…., y otra fortaleza de mi grupo es que sea como sea 
contábamos con la ayuda del Ing. Calderón, era una persona adulta para nosotros. 

Las debilidades de pronto de que las mismas personas que nos crearon, se podría 
decir que nos dejaron a la deriva, no a la deriva, sino que nos dejaron ósea ahí…, que 
hagamos y vivamos como podamos. Yo creo que también fue malo, porque si 
hubiese estado una persona mayor  no se siempre al frente nos hubiese encaminado 
mejor porque entre así, como aquí se dice como palabra vulgar entre mocosos ósea 
siempre hay problemas entones es esa una debilidad también. 

Otra debilidad , yo creo que igual  la falta…, o puede ser…, al mismo tiempo una 
fortaleza y una debilidad yo le veo que hayamos conformado…, que haya estado al 
frente una persona de corta edad no, porque casi yo no tenía mucho sentido de eso…. 

6.- ¿Has notado cuales son los principales problemas que afectan los jóvenes en 

Aloasí? 

Los principales problemas, que te diré…., el principal revanchismo aquí en Aloasí en 
los jóvenes es el futbol no, que el uno gana, que el otro no gana, que el uno baja de 
categoría, o el mismo hecho que te decía, por las enamoradas. Yo por ejemplo 
siempre he estado viviendo la realidad de los barrios occidentales desde pequeña, 
entonces, se que por ejemplo del barrio La Moya no se llevan con los del barrio La 
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Estación, porque les quitan a las peladas como dicen, eso y problemas así, a veces 
hasta se pelean y hay problemas aquí, por ejemplo me pongo a tomar contigo y tu 
duraste mas y yo con dos copas me hice pedazos, también es un problema aquí, esos 
creo que son los principales problemas; las chicas, el alcohol y el revanchismo de los 
deportes. 

6.1.- ¿Por qué crees que esos problemas se dan? 

Haber de las chicas no se igual hay problemas con los chicos y las chicas. No se creo 
que somos personas un poquito cerradas, porque por ejemplo ya ves un chico y 
quieres con él, quieres con él y ya así tenga enamorada te vas y te metes con él. Creo 
que son un poquito cerrados y no te abres así un poquito para ver que no es el único 
hombre o la única mujer y que hay muchísimas más. 

Del alcohol, yo creo que el problema más se da es por problemas sentimentales 
hablando de jóvenes no, porque siempre tu que escuchas tomando a un  joven ya 
quiere hacerse pedazos, es porque dice mi pelada me dejo o me engaño, y también un 
poco porcentaje por problemas familiares creo que eso también tenemos que toparle.  

6.2.- ¿Cuales serian eso problemas familiares? 

Bueno por ejemplo, peleas internas de los padres, peleas o confortamientos con los 
hermanos o a veces la parte económica que a veces  necesitas llevar algo a tu colegio 
o institución o donde estudies y en tu casa no tienen y eso también quedas mal ante 
tus amigos y todo… 

6.3.- ¿De los problemas familiares concretamente porque crees tú que estos 

suceden? 

La primera causa aquí es la…., lo económico porque siempre…, como te digo 
siempre…., por ejemplo siempre en la escuela o en el colegio, siempre te están 
pidiendo aunque sea un lápiz o un borrador que tienes que llevar  de un día para el 
otro. Aquí por ejemplo, la mayoría de personas trabaja en plantaciones, trabajan en 
empresas que así tienen que esperar un mensual, no tienen el dinero diario, entonces 
es por eso que llegan y dicen papi necesito para mañana tal cosa y le dice no 
tengo……, y luego viene la mamá  y le pide y luego viene la mamá y le pide al papá 
y empiezan a pelearse o sino a veces por causa del hijo que a veces uno como joven 
piensa que está haciendo bien las cosas o que no pasa nada con que llegues tarde o 
estés por ahí, llegas y chuta te pegan la hablada y también es otro de los problemas 
familiares la desobediencia, eso y otra causa de problemas familiares puede ser la 
infidelidad, del esposa a la esposa; de la esposa al esposo y así problemas comunes 
que así se viven aquí…. 

6.4.- ¿Tú has pensado en como tratar de solucionar las problemáticas que me has 

narrado? 

Veras yo el primer problema…cuando entre acá a la junta como te digo la desunión 
de los jóvenes es tenas aquí, por ejemplo para mí es muy triste escucharle a mi 
mami…., ósea mi mami baja aquí a Aloasí y le ve a tal persona y dice este señor es 
del barrio es del Falcón, este señor es de Culalá, este señor es de Guitig y así.  

Antes se conocían full chicos, ahora bajo yo y veo a un chico y digo no no…, se ni 
quien sea y luego resulta que es el chico de acá de la esquina, de la panadería, 
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entonces yo le veo un problema así como que la gente acá no se conoce  que los 
chicos y yo entre esos…, algunos proyectos tenia…tenia por ejemplo, yo decía 
iniciar funciones de cine para que los jóvenes se vayan integrando y mediante eso 
van se distraen un poco ven una película y conocen a los jóvenes de aquí de la 
parroquia, aparte que también se distraen. 

Otra cosa que también tenía era por ejemplo para…, para que por ejemplo ya no se 
vayan a estar tomando los jóvenes o estar haciendo cosas que no les va ni les viene, 
por ejemplo como les dijo William, por una época hubo bastantes pandillas, los batos 
locos y no sé qué tantos mas; entonces yo también tenía pensado hacer un grupo de 
teatro, un grupo de títeres también porque antes habido eso aquí en la parroquia y se 
ha retirado, la causa no la conozco francamente, entonces eso. De ahí por otro lado 
también queríamos hacer campeonatos de futbol para los niños de la escuela, 
porque…, si es bueno pensar en los jóvenes y todo pero también en los niños de la 
escuela. Entonces teníamos planeados hacer campeonatos deportivos entre todas las 
escuelas, que sean las sedes todas las escuelas. Esa idea la estaba planeando Javier, 
que es mi compañero, Javier Barros. Entonces yo igual estaba por apoyarle pero no 
se dio porque, por causa de los paros de los profesores y tanta cosa, las escuelas 
ahorita dicen que han perdido muchas clases y que no tienen tiempo para esos 
planes….Y lo que también quiero es charlas de concientización. Ir de barrio en 
barrio, porque si voy…, por ejemplo si me fuera al colegio Aloasí, que es la 
institución de aquí, la mayoría de jóvenes son de afuera, y yo creo que mi eje focal 
son los jóvenes de la parroquia…., entonces lo más viable es que yo me vaya a dar 
charlas de barrio en barrio, que es a donde se debe apuntar, hacer charlas de no al 
alcohol, y si bebes bebes con prudencia…., no al alcohol..; aquí problemas de drogas 
no he escuchado todavía y ojala no se dé y ayudar así. También dentro…, como les 
había dicho William, yo estoy también en la parte social, yo estaba viendo traer, y 
hasta ahora no he podido, no me han podido dar una trabajadora social; porque yo 
también creo que necesito una trabajadora social para que vaya de familia en familia. 
O ponte aquí en una escuelita que tiene problemas así, no hay quien ni una 
trabajadora social ni nada, vaya a la casa o le llame a los padres….., también es otro 
plan mío traer una trabajadora social para que ayude aquí… 

6.5.- ¿Qué es el grupo acción ecológica? 

El grupo de acción ecología recién se va abrir con fines mas ecológicos, no sé si se 
han dado cuenta pero aquí en Aloasí hay full basura, hay bastantísima basura, aparte 
han empezado a quemar los páramos y arriba tenemos un problema con el bosque 
protector Umbría, entonces como yo también pertenezco a la parte de medio 
ambiente   vamos a trabajar en eso y ya…, y bueno en eso si tengo un poquito de 
experiencia porque he trabajado con la patrulla ecológica del cantón Mejía yo más 
bien fui la que funde la patrulla ecológica , ahorita estamos encaminados a trabajar 
aquí en Aloasí, voy a centralizarme aquí. 

6.6.- ¿La patrulla ecológica todavía está vigente o se cerró? 

No, seguimos vigentes pero por ahora no hemos hecho nada porque…., estamos 
separados un poquito porque  todos empezamos…, yo empecé a estudiar y formamos 
la patrulla ecológica como un proyecto de la universidad, pero resulta que al 
transcurrir de los años…, ya llevo 4 años en la universidad, compañeros que 
conformaban la patrulla ecológica fueron desertando, ahorita tengo compañeras de 
sexto y tengo otra amiga que se fue a seguir gastronomía y eso, pero eso no ha 
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impedido que sigamos siendo la patrulla ecológica, ósea si sabemos reunirnos y así. 
Nuestra principal función era proteger los páramos y lo primero que hacíamos era 
irnos de camping, nos quedábamos ahí uno…., ósea nos íbamos a dormir ahí y nos 
quedábamos un día rodeando el sector para ver por ejemplo si suben a casa, señor 
por favor solo case un poco y sino no les dejábamos casar y tener mucho pendiente 
que no estén quemando los pajonales y eso. 

Empezamos hacer campañas para la basura, que no quemen basura, nos íbamos a dar 
charlas a las escuelas con infocus y todo eso. Y de ahí nosotros también hicimos los 
rótulos, no sé si han visto….., en La Estación hay un rotulo que dice cuida el páramo 
que es fuente de vida y de agua, lo hicimos nosotros y andamos así en esos proyectos  

6.8.- ¿Tus compañeros que desertaron porque salieron? 

Mis compañeros desertaron porque, chuta… en la universidad también hay 
problemas…, tu sabes que a veces sin querer un profesor entra y te ve y le caíste mal 
y por esas causa dos compañeros les hicieron desertar de la universidad; porque por 
más que estudiaban, por más que se empeñaban, para el profesor siempre estaba mal 
hecho, estaba mal estructurado, tanta cosa les hicieron jalar. 

Otro compañero seguía estudiando, pero por cosas de la vida tuvo un accidente y no 
podía caminar, se quedo como un año sin poder caminar, se retiro de la universidad. 
Dos compañeras teníamos que hacer un plan de manejo.....hicimos por grupos, el 
grupo de ellas había presentado mal y se jalaron el ciclo y ahorita están en sexto y 
otra compañera pensaba, ya entrada a la universidad, pero en realidad había querido 
hacerse policía, empezó el curso de policías  y ella se retiro y no le había dado la 
estura, pero descubrió que le gustaba cocinar y sogueo gastronomía, otra compañera 
se caso… 

6.9.- ¿En qué universidad estudias tú? 

En la universidad Técnica del Cotopaxi que queda en Latacunga y así el grupo fue… 

7.- ¿Las dos organizaciones que tú has participado han sido reconocidas por la 

comunidad de Aloasí? 

El grupo juvenil San Cayetano no es muy recordado; PE ¿En su tiempo si era 
reconocido? Si en su tiempo, eras del grupo juvenil San Cayetano todos ya te 
reconocían porque hasta camisetitas teníamos y de ahí la patrulla ecológica fue 
reconocida, es reconocida porque hasta ahora  puedes tu escuchar…., principalmente 
la gente que sabe de medio ambiente ósea y la patrulla ecológica, la patrulla 
ecológica por los carteles que hemos hecho, y si tuvimos fama, más bien dicho si 
tenemos fama porque somos el grupo pionero de aquí…del cantón Mejía porque fue 
una especie de acción ecológica,….. inclusive pertenecemos a Geo Juvenil Ecuador, 
no sé si han escuchado…, es una organización ósea dedicada a la protección y 
conservación del medio ambiente y de ahí trabajamos con el CODECAME  igual 
obtuvimos un diploma todos los integrantes por la acción que habíamos hecho aquí 
en el cantón 

8.- ¿Que es el liderazgo para usted? 
 
Para mí el liderazgo es buscar el bien común pero de una manera organizada y ósea 
intentando  llevar, no llevar, sino intentando que todo un grupo de personas te siga 
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pero que también ese grupo de personas estén siempre alertas y también el líder tiene 
que estar abierto para que..., para poder corregir errores y para seguir adelante por 
mas problemas que tengan, lamentablemente en eso yo un poquito falle   
 
8.1.- ¿Liderazgo comunitario que es para ti? 
 
Liderazgo comunitario igual seria no, buscar el bien común de la comunidad, 
buscando quien las personas, este…, se podría decir en términos, me sigan no, 
porque igual como leía no, un líder no puede ser esa persona que, de que diga, tales 
cosas son buenas y todos le sigan sino…, quela gente aparte de que te siga, esté de 
acuerdo contigo y más que todo un líder debe ser una persona que esté en contacto 
con la gente y que sea parte del grupo, no porque sea líder  esta ósea ustedes allá  el 
grupo y yo soy líder estoy arriba; sino que sea parte del grupo, sea, más bien dicho 
un facilitador de las ideas, para ejecutar las ideas que tiene la comunidad  
 
9.- ¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder?       
 
Un líder en lo social debe siempre, como digo, buscar el bien común, siempre estar al 
servicio de la gente que es lo principal, en lo social que también debe ser un 
poquito…,como se podría decir, ósea que debe ser.., no ser sentimental, ósea como te 
digo, debe tener…,  debe tener un poquito de…, ósea de…, no sería compasión, de 
estar para la gente pobre, de tener una visión humana se podría decir, ósea de tener 
ese corazón de trabajar no solo por la gente que está alrededor de el, por la gente que 
se le acerque, sino por la gente que no va donde él, pero sabe que necesita, de la 
gente pobre que a veces no puede ni caminar para irte a pedir un favor. De los 
niños…., la cuestión personal un líder debe tener la plena seguridad en sí mismo, en 
que si puede hacer las cosas por sí mismo y que si va a llegar. Un líder tiene que ser 
muy creativo y dinámico, porque tampoco se puede quedar en algo, decir  hoy 
hacemos de aquí a Navidad hacemos una maratón y hay una catástrofe y yo sigo voy 
hacer la maratón pero si ya sé que no hay recursos tengo que cambiar la idea, ser 
flexible….., y más que todo tener una confianza y una buena actitud hacia las 
acciones que él tiene que llevar y llegar hacer nuevas. 
 
10.- ¿Cuál es la actitud que ha predominado en los jóvenes de la parroquia frente 

a los líderes comunitarios?         
 
Bueno en los barrios, la actitud así…, como que los chicos si respetan al presidente y 
si se unen bastante al grupo pues saben…, saben seguirles a ellos son bien guiados, 
pero con lo que tiene que ver a la junta parroquial te diré abiertamente que..., no sé si 
en esta administración, pero el anterior ósea no se ha escuchado, los jóvenes son 
indiferentes a las autoridades parroquiales, entonces ojala en esta administración se 
pueda hacer algo para que ellos tomen en cuenta que hay un gobierno aquí en la 
parroquia cosa que no habido en otras juntas parroquiales, porque como te digo, 
ósea, William es el presidente, que bien, bien por él, pero yo soy joven y no me 
importa a mi me importa el futbol, me importa ir a bailar, ir a tomar; pero allá las 
autoridades y lo que pase en mi parroquia ósea es indiferente no,  
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10.1.- ¿Por qué crees que los jóvenes se han vuelto indiferentes? 
 
Porque, yo creo que.., ósea para que ellos se sientan…, más bien dicho que noten que 
hay una autoridad, tienes que hacer alguna acción que les comprometa a participar a 
ellos, pero como yo hablaba alguna vez con unos chicos, no de una manera 
consultiva, sino de una manera que les involucre a ellos pero con participación  así 
activa, lo que ellos digan se pueda hacer o se vea así reflejado  o que ellos mismo lo 
hagan porque por ejemplo aquí no hay, hasta ahora no había visto un grupo juvenil ni 
nada aquí en la parroquia, y hay muchos jóvenes aquí en la parroquia, que yo creo 
que si quisieran, sin embargo no han visto ningún apoyo de las autoridades entonces 
por eso es indiferente no, cosa que a ti no te dan beneficios, ni te quitan nada, 
entonces es totalmente indiferente, pero si les empezaras hacer de una manera así 
participativa involucrarles a ellos entonces yo creo que eso cambiaria y entonces ahí 
si dijeron el gobierno…, y estuvieran más pendientes de lo que pasa en la parroquia y 
de quienes van hacer los candidatos   que van a estar al frente, porque saben que con 
ellos van a contar y que esos proyectos van a ir en marcha, lo que ahorita no sucedió. 
 
Yo por ejemplo si me fui tocando a algunos jóvenes, porque yo….., creo que…, esa 
es mi pequeña desventaja es que siempre entro así tan jovencita y un poco sin 
experiencia, entonces yo entre y ósea yo siempre era con mis amigos, porque yo 
tengo amigos desde los 15; niños, jóvenes y ahora antes pudieron votar los de 16 y 
creo que también fue otra ventaja, entonces me iba y les decía, oye vota por mi y 
decía haber que me ofreces y ósea igual…, por eso te decía que la junta no tiene nada 
que ver, tu entras a la junta pero yo que gano, ósea y entonces ahora les iba 
explicando cuando entre yo voy hacer grupos juveniles, voy hacer esto, voy hacer lo 
otro, le digo, voy a involucrar en la juventud y entonces con ese propósito y todo 
igual ósea, yo para mi campaña personalmente yo lo maneje como eso, entonces 
entra Fernanda Quinoluisa, entra por la juventud y que iba a trabajar por los jóvenes, 
no iba sino que voy a trabajar  
 
11.- ¿Qué entiende usted por red social? 
                              
Una red social…, a una red la entiendo cómo... no sé un sistema organizado de algo, 
que debe tener obvio que debe tener….., si estás hablando de lo social estas buscando 
el bienestar común y bueno lo principal es el servicio. Una red social debe estar 
integrada por algunos factores de pronto económicos, políticos y la parte social 
buscando un fin, que debe tener algunos componentes…., debe tener alguna base de 
estructura, pero no sabría decirte porque no manejo ese tema…. 
 
12.- ¿Qué estrategias y acciones han pensado para involucrarse con las 

organizaciones sociales de tu parroquia?(La respuesta esta implícita en toda la 

entrevista) 

 

13.- ¿Qué entiende usted por participación y compromiso social? 
 
Por participación entiendo de que la gente ejerce su derecho al libre pensamiento, 
pero más que el libre pensamiento yo creo que compromiso va dentro de 
participación, no le entiendo como una palabra separada, porque si tú no puedes tener 
una participación sin compromiso porque es otra falla de la que muchas se tiene 
entonces para mí la participación debería ser una manera de libre pensamiento, que 
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cada idea, cada objetivo, cada propuesta que tu tengas lleve un compromiso para que 
se lleve a cabo, porque si tú no tienes un compromiso no tienes participación; pero si 
no tienes participación también no tienes compromiso; entonces pienso que son dos 
palabras que van concatenadas, es como que no va haber acto sino existe el 
compromiso. 
 
14.- ¿Cuáles son los espacios de participación que la comunidad ha dado a los 

jóvenes y cuáles han sido los espacios que les ha negado?          
 
Actualmente yo creo que para los jóvenes es el deporte, lo que son las canchas 
deportivas y eso y cuales les han negado pues es que el mismo hecho, por ejemplo el 
no tener, si hacemos un grupo juvenil, porque no tener aquí una oficina o un lugar 
donde se puedan reunir y yo creo que otro espacio negado, para mí no, no se para mis 
otros compañeros, y es a veces que discuto, tenemos la casa parroquial, no sé porque 
hay que pedir autorización al padre por ejemplo, teniendo la casa parroquial, porque 
se supone que es la casa parroquial, es de la parroquia, entonces es eso también 
porque afuera hay un buen espacio, no se para el teatro, para el cine, para hacer 
conferencias, programas, etc. y ya el espacio principalmente seria el espacio político 
ahora se reivindico un poquito pero hay que ver como sigue.  
 
14.1.- ¿Cómo se reivindico ese espacio político? 
 
Porque antes tu veías una junta, en lo político no, veías una junta formada solo por 
personas mayores, ningún joven , el más joven tendría 40 años, entonces ahora es 
como que hemos ganado un poquito el espacio un poquito como que la gente ya 
entiende que los jóvenes ahora a mas de ser cosas banas, ya sabemos un poquito 
actuar, buscar el bien común, hacer cosas de que la gente sea beneficiada, entonces 
como que por ese lado también estamos nosotros reivindicando un poquito, tomando 
también la posta, porque tampoco es gusto que como jóvenes estemos por afuera y si 
veía mi calle dañada dijera que iras las autoridades no hacen nada y más bien estar 
aquí y decir esa calle está dañada y ahora que estoy aquí voy a ver como organizo a 
la comunidad para que la arregle o si no cojo a los trabajadores de acá, aunque 
mejore seria que la comunidad misma lo haga, entonces de esa manera los jóvenes 
estamos ganando espacio también en lo político.  
 

2.4.- Entrevista realizada al Lic. Héctor Rocha director de la escuela fiscal mixta 
“23 de julio”. 
 
1.- ¿Que es el liderazgo para usted?   
 
Bueno que es el liderazgo, que es el líder; es la persona que está preocupada porque 
las cosas se hagan bien y prácticamente sea el que se ponga al frente de una 
determinada problemática, y no solamente se ponga sino que logre alcanzar lo que él 
se ha trazado conjuntamente con la población ese es para mí el líder. 
 
2.- ¿Liderazgo comunitario? 

 
Igual el liderazgo comunitario trabajar con nuestras comunidades no, como ustedes 
saben nuestras comunidades tienen múltiples necesidades y a veces el gobierno o los 
gobiernos sea municipal, sea parroquial; mientras no haya alguien que se ponga al 
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frente posiblemente no van a atender. Entonces en las comunidades es importante de 
que vayámonos formándonos, uniéndonos y los líderes sean quienes lleguen pues a 
que se cumplan las necesidades básicas de las comunidades.    
 
3.- ¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder en su 

liderazgo? 

 
Bueno un buen líder…, vamos a…, no les diría en qué posición esta, ustedes lo 
sabrán determinar. Primeramente ser tolerante, ser muy cumplidor, ser puntual, ser 
flexible, aceptar criterios de todos, porque al interior de una comunidad no todos nos 
van a dan un mismo criterio pero nosotros tenemos que aceptar los criterios de las 
diferentes personas del barrio, de la comunidad y de ahí pues tamizar y sacar los 
mejores criterios para llegar pienso yo, entre otras cosas, pues no, ser muy 
comunicativo, saber también dar mensajes, porque eso también es importante, y más 
que todo, ser intuitivo porque a veces las personas con que ellos nos manifiestan 
bueno a veces el líder tiene que intuir el pedido o el sentimiento de su comunidad.  
 
4.- ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que se pueden reconocer en la comunidad de 

Aloasí? 
 
Bueno aquí en la parroquia últimamente vemos algunos líderes comunitarios que van 
asomando en los diferentes barrios y de las juventudes y eso es bueno, porque le 
cuento no como ponerme como líder he tenido la suerte de trabajar mucho tiempo  
aquí al frente de la parroquia sin ser ni concejal, ni parte de la junta parroquial, lo he 
hecho en otros ámbitos y me place sobre manera de que la juventud está retomando 
los liderazgos y tratando de que las cosas vayan mejorando. 
 
4.1.- ¿Existe algún tipo de liderazgo, ya sea democrático, paternalista? 

 
Bueno más bien estamos dando un caso que tenemos líderes democráticos ¿Por qué?, 
porque dentro de las comunidades, de las diferentes instituciones van nombrando y 
los jóvenes lo toman a pecho no, el trabajo que tienen que cumplir, por lo tanto me 
parece a mí que más bien están saliendo líderes democráticos nominados por sus 
comunidades. 
 
5¿Cuál es la actitud que ha predominado en los pobladores de la parroquia frente 

a los líderes comunitarios? 

 
Bueno yo le diré dos cosas, soy prácticamente Aloasileno y las cosa hay que decirlas 
por el nombre, la gente de mi pueblo lamentablemente ha sido muy fría, ha esperado 
que las cosas le caigan del cielo no, y a veces a los líderes han dejado abandonados 
no, y esa es una realidad que no estoy exagerando sino que esa es la verdad.., lo que 
yo siento por mi comunidad, pero le digo últimamente gracias a Dios están las 
comunidades retomando el quehacer de sus comunidades y están apoyando a los 
lideres  
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5.1.- ¿Por qué cree que la gente ha sido fría?      
 
A lo mejor falta de lo que estamos comentando, a lo mejor falta de líderes, o como 
estamos cerca de la cabecera cantonal estamos esperando que todos nos vengan y nos 
hagan, ni siquiera hemos tenido la posibilidad de cuidar las cosas que nos han dado 
haciendo.  
 
6.- ¿Cuáles son los principales problemas que usted percibe en el liderazgo al 

interior de la parroquia?    
 
La falta de cooperación entre los pobladores, la falta de trabajo en sí, yo le voy a 
poner un ejemplo, cuando mi amigo Teniente Político ha llamado hacer una minga 
comunitaria en el cementerio por el 2 de Noviembre, al menos la gente del Centro, 
parece que no tiene cementerio y eso a uno le fastidia porque debemos…, ósea 
reflexionar también de que es un bien común y de que las cosas tenemos que 
mantenerlas en buen estado para demostrar a la gente que nos visita de que si hay 
personas de que se preocupan de lo que tenemos.  
 
6.1.- ¿Cuáles serian las causas de que la gente ya no se involucre en las mingas? 
 
 Nos ha faltado a lo mejor sembrar en la mente de la gente realizar trabajos 
comunitarios no, de que no esperemos que nos den haciendo sino que el esfuerzo de 
uno vale y cuando uno hace un buen esfuerzo lo cuidamos y se mantiene.  
 
7.- ¿Usted ha pensado en posibles soluciones para la problemática planteada? 
 
Trabajar mucho con la juventud y la niñez, porque a lo mejor a los viejos ya no les 
vamos a cambiar la idea que ellos tienen no, entonces nuestro trabajo tiene que venir 
trabajándose como repito con los chicos estudiantes que están en mayor posibilidad 
digamos de enfrentar retos, sin embargo con nuestros niños también irles formando 
desde aquí de las aulas para que ellos vayan tomando su liderazgo en la comunidad a 
la que ellos pertenezcan hacerles saber el potencial que ellos tienen es muy valedero 
y que ese potencial debemos sacar afuera  y tornarle en una fuerza positiva para 
nuestros pueblos.  
 
8.- ¿Qué entiende usted por red social? 
 
Bueno red social es pues seguramente una comunidad que percibe un determinado 
objetivo como le decía antes, trabajando todos poniendo de nuestra parte y buscar 
pues las mejoras en si para nuestros pueblos.  
   
9.- ¿Qué instituciones públicas y privadas, grupos sociales u organizaciones 

sociales; se han relacionado con la institución que usted preside? 
 
Bueno hablando de organizaciones…., hablemos de la Junta Parroquial últimamente 
se nota que la gente que está involucrada en la junta parroquial son personas que 
están llegando hacía las instituciones, en este caso a la institución educativa no, como 
institución también es digno de felicitar a la universidad Salesiana a la que ustedes 
pertenecen porque tenemos una gran ayuda desde hace muchísimos años atrás, que 
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también han estado viniendo han oscultado problemáticas y a su vez ayudándonos a 
solucionar.  
 
La ilustre municipalidad también, de parte del concejo provincial de pichincha 
también hemos tenido algunas reuniones, entonces pues son instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que han estado preocupadas porque haya un 
bienestar dentro de la institución educativa. 
 
10.- ¿Qué actividades han realizado o realizan con cada una de estas 

instituciones? 
 
Ya…, hemos realizado reuniones con padres de familia, primeramente para tratar de 
concientizar de lo que se trata de realizar, luego de ellos hemos participado en 
mingas cuando el caso lo ha ameritado y caso contrario mis compañeras maestras 
igual en cada una de las aulas han sido las encargadas de llevar el mensaje de cual va 
hacer el propósito del trabajo y el aporte que van a dar las instituciones que le acabo 
de mencionar.  
 
11.- ¿Qué tipo de problemas o necesidades tiene la institución? 
   
Bueno, las necesidades siempre son múltiples, en la actualidad tenemos una 
necesidad muy importante que como…, la construcción de más aulas, pero 
lamentablemente no disponemos de mas terreno como yo había expresado en algún 
momento nos tocara construir en forma vertical ya no disponemos de mas terreno, 
cada vez tenemos mayor número de alumnos y a su vez necesitamos tener todos los 
espacios para acoger y darle una enseñanza como tiene que ser una enseñanza muy 
actualizada.  
 
12.- ¿Qué estrategias y acciones se ha pensado para hacer frente a las 

problemáticas?  

 
Me parece que están en vías de solución justamente en las reuniones que ha hecho la 
junta parroquial he acudido y hemos trabajado en mesas de trabajo y en esas mesa de 
trabajo hemos logrado exponer las necesidades del plantel se ha analizado y 
prácticamente es una prioridad la construcción de dos aulas en nuestro plantel para 
poder solventar la necesidad que acabo de mencionar.  
 
13.- ¿Existe algún tipo de cooperación entre su institución y las otras 

organizaciones sociales (escuelas, colegios, junta parroquial, sub-centro salud, 

etc.) que existen en la parroquia? 

 
Bueno digamos que hay una especie de cooperación con el ITSA (Instituto 
Tecnológico Superior Aloasí)  ellos prácticamente me están ayudando con el grupo 
de estudiantes del superior a readecuar ciertas fallas en la energía eléctrica en la red, 
de las instalaciones eléctricas. Con el centro profesional JIA (José Ignacio Albuja) 
también hay una cooperación, las maestras…., el aula taller que ellos tienen cuando 
nosotros hemos solicitado alguna ayuda ellos lo han hecho inmediatamente, también 
las chicas, las señoritas que estudian en belleza vienen  a solicitarnos a los niños que 
están con el cabello largo, yo creo que es un gran apoyo que nos hacen, pero 
obviamente luego del permiso del papacito de la mamacita. Este es más o menos el 
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trabajo que venimos realizando, igual con el jardín de infantes, ellos han venido…, 
vienen a observar las aulas, viene a conocer el espacio físico del plantel y cuando 
tenemos que intercambiar algunos trabajos lo hacemos sin ningún problema  
 
14.- ¿Cuál serian las estrategias que usted seguiría para fomentar la cooperación 

entre su institución y las organizaciones sociales que existen en la parroquia? 
 
Bueno la primera estrategia es el dialogo no, de llegar a un entendimiento de que es 
lo que vamos hacer. Ya una vez que hemos dialogado, hemos buscado los propósitos 
que tenemos que realizar, hemos llegado prácticamente a realizar a ejecutar el objeto 
del dialogo no, dígase usted si ha sido con el colegio, hemos tenido que conversar 
con el señor rector, el señor rector ha conversado con el técnico profesor que es un 
ingeniero y el tiene que conversar con los muchachos luego que se ha hecho este 
dialogo, indudablemente esta mi presencia, para pedirle también a los jóvenes, 
solicitarles la colaboración que ellos van hacer y es decir, hacer conciencia de lo que 
vamos hacer. Eso ha pasado como un ejemplo con el colegio y con las demás 
instituciones.  
 
15.- ¿Qué entiende usted por participación y compromiso social? 
 
Compromiso, bueno la palabra misma lo está diciendo, que nosotros tenemos que 
inmiscuirnos en la participación social uno tiene que ir viendo que muchos pueblos 
van saliendo adelante porque justamente han hecho un compromiso entre todos 
perseguir objetivos claros y necesidades que también lo tienen, por lo tanto el 
compromiso tiene que venir de adentro, un compromiso de uno mismo, un 
comprometimiento de que vamos a trabajar por nuestra institución en el caso del 
trabajo; en el caso de nuestra comunidad por verle cada día mejor y lo podemos 
hacer no, la unión hace la fuerza este es el adagio que hay que mantenerlo, la unión 
hace la fuerza y si es que todos estuviéramos unidos nuestras comunidades serian una 
belleza.  
 
16.- ¿Cuáles son las tareas donde se puede apreciar a la comunidad participando 

activamente y cuales tareas no evidencian la total participación de los pobladores? 
 
Bueno las tareas donde uno ve dígase en…, en el campo deportivo vemos que la 
comunidad trabaja cuando los dirigentes, los deportistas están adecuando los campos 
deportivos por sí mismos. En el campo educativo cuando los padres de familia 
vienen a colaborar en el adecentamiento de los locales escolares que en las mingas, 
que lo hacemos vemos con mucho agrado cuando el padre de familia está 
participando, está pintando, esta adecuando, hay que soldar bancas, lo traen; ver 
cómo hacemos  un trabajito de hormiga no, el uno está por un lado, el otro camina 
por otro lado. Dentro de la organización, digamos dentro de la junta parroquial, yo he 
observado el trabajo que ha realizado el anterior presidente y el actual presidente con 
las invitaciones que hace a los diferentes barrios, a los cuales también he sido 
participe para poder eeee…, como decía antes, poder llevar un mensaje claro de que 
es lo que queremos hacer y se ha visto trabajos comunitarios, cuando nosotros 
participamos con nuestras comunidades también en mingas no, en mingas de 
trabajos; el día de ayer no mas, yo tenía una reunión y decíamos bueno el dirigente o 
el líder tiene que ser el primero en realizar la actividad, en dar el ejemplo de realizar 
la tarea, porque a veces la comunidad como que está mirando hacia su líder, hacia la 
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persona que está comprometida con el trabajo, y a veces como que estamos cruzados 
de brazos y eso no quiere la comunidad, pero lo ve de buen agrado cuando el líder es 
el primero en coger un azadón, una carretilla o la escoba si vamos hacer, o la brocha 
si vamos a pintar el edificio y es el primero en ponerse a trabajar capaz que ese 
ejemplo es seguido y vamos multiplicando, y vamos a obtener los resultados que 
queremos. 
 
17.- ¿Cuánto ha sido el tiempo de permanencia de los líderes? 
 
 Bueno que…, hablemos del tiempo de permanencia, el prácticamente… que les diré, 
no es que quiera ser eterno, pero cuando tiene esa capacidad de estar al frente de una 
institución aunque haya dejado de ser nombrado se mantienen, sin nombramiento 
pero siempre está muy atento a lo que hace falta a la comunidad o algún consejo que 
pueda dar a la juventud y eso es importante. Ósea no ser un líder comprometido 
solamente, por decir hablando de las juntas los 4 años que fue electo y se acabo, para 
mí eso sería ser un líder muy comprometido solamente políticamente, pero el líder 
más bien tiene que ser el ciudadano o ciudadana que se mantiene, podemos decir 
algo hasta cuando Dios nos cierre los ojos.          
 

2.5.- Entrevista realizada a la Hna. Margot directora encargada de la escuela 
particular mixta “Nuestra Señora de los Dolores”. 

 
1.- ¿Qué es el liderazgo para usted? Y ¿Liderazgo comunitario? 
 
Liderazgo puede relacionarse a una persona que sabe conducir a un grupo de 
personas con ideas propias, que sabe guiar y orientar. 
 
El liderazgo comunitario es las ideas que todos pueden poner en concreto, trabajo en 
equipo para poder desarrollar algún proyecto. 
 
2.- ¿Qué características individuales y sociales debiese tener un buen líder en su 
liderazgo? 
 
Primero que nada, yo creo que tiene que ser autentico, sincero y sobre todo tener 
buenos principios, que pueda ayudar a acrecentar a los demás en los principios 
fundamentales, para poder crecer comunitariamente. 
 
2.1.- ¿Ser autentico a que se refiere?   
 
A tener ideas propias, a tener un criterio formado, no dejarse influenciar por las cosas 
externas o por las opiniones que los demás puedan presentar. 
 
3.- ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que se pueden reconocer en la comunidad de 
Aloasí? 
 
Algún tipo de liderazgo…, no le podría decir…. PE ¿Liderazgo democrático, 
autoritario? Me parece que aquí se está tratando de vivir un liderazgo democrático, 
porque se busca un consenso entre todos y no hay una sola autoridad que ejerza, 



222 
 

como quien dice, el poder sobre todos sino que se trata siempre de buscar un 
consenso. 
 
4.- ¿Cuál es la actitud que ha predominado en los pobladores de la parroquia 

frente a los líderes comunitarios? 

 
Generalmente siempre cuesta en principio adaptarse al nuevo líder. Sabemos que 
siempre tenemos a un gobernante que va trascurriendo a través de los años no, 
entonces las primeras instancias, cuando una persona va a ejercer la autoridad, se 
podría decir, les cuesta mucho acoplarse al estilo con que viene la nueva autoridad, 
porque ya están acostumbrados, talves, a otro sistema de gobierno.  
 
Entonces lo que les cuesta por ahí es la adaptación a los primeros tiempos, pero 
después bueno, tratan de irlo conociendo y viendo lo que va desarrollando; creo que 
también hay una apertura de las personas para acoplarse al líder que les toca.     
 
5.- ¿Cuáles son los principales problemas que usted percibe en el liderazgo al 
interior de la parroquia?  
 
Me parece que…, como le explicaba anteriormente, es un poco cuestión de 
adaptación más que nada, porque bueno la gente le cuesta acostumbrarse, entonces 
creo que el problema mayor seria por eso hasta que logre acostumbrarse. Si pero 
después en lo particular no.., he podido observar algún tipo de problema. 
 
6.- ¿Qué entiende usted por red social? 
 
Por red social…, será un conjunto de organizaciones que trabajen en conjunto un  
proyecto, puede ser… 
 
7.- ¿Qué instituciones públicas y privadas, grupos sociales u organizaciones 
sociales; se han relacionado con la institución que usted preside? 
 
Generalmente al ser una institución particular, privada, cuesta un poquito la 
asistencia social se podría decir o la ayuda social de otras organizaciones, siempre 
mejor nosotros brindamos ayuda a los demás, pero a nosotros muy poco por el 
ámbito de ser particulares. PE ¿Reciben alguna ayuda? Ayuda así..,así 
concretamente la única que recibimos es del arzobispado, porque después a nivel de 
Junta Parroquial también pero en casos muy escasos no.  
 
8.- ¿Qué actividades han realizado o realizan con cada una de estas instituciones? 
 
Por ejemplo, la cooperación de la Junta Parroquial ahora que nos estamos acercando  
a la época de navidad, que le tengan en cuenta a los niños por ejemplo en el 
aguinaldo, en el agasajo, en cuanto a la supervisión bueno también porque le 
corresponde no, porque es la institución que dirige las instituciones. Pero después así 
otra institución extra no. 
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9.- ¿Qué tipo de problemas o necesidades tiene la institución? 

Tenemos varias necesidades, primero y principal.., bueno nosotros estamos 
funcionando dentro de una institución que no nos pertenece, estas aulas no son 
nuestras, así que, la primera necesidad prioritaria es terminar la construcción de 
nuestras propias aulas para poder funcionar, esa sería como una necesidad. 

Después también al ser un lugar donde el presupuesto de las familias es medio bajo 
generalmente, lo que cuesta si es un poco el tema del pago de las pensiones, entonces 
hay niños que  necesariamente no pueden pagar la cantidad estipulada de pensión, 
entonces se les otorga a ellos una beca, pero la necesidad parte en cuanto a lo 
económico, porque al no tener los recursos necesarios también nosotros no podemos 
abastecer los sueldos a los profesores por ejemplo y eso es un gran problema. 
 

10.- ¿Qué estrategias y acciones se ha pensado para hacer frente a las 

problemáticas?  

 
Bueno hay varias actividades que se proyecta a nivel institucional y también con los 
padres de familia; tratando de buscar ayuda de alguna manera como le decía 
anteriormente, no hay una institución que también nos brinde su mano, pero por ahí 
hay unas personas en particular que necesariamente son los padrinos de la institución 
que por ahí nos brindan una ayuda otorgándonos sobre todo becas a los alumnos que 
tiene menos posibilidades de poder cancelar. 
 

11.- ¿Existe algún tipo de cooperación entre su institución y las otras 

organizaciones sociales (escuelas, colegios, junta parroquial, sub-centro salud, 

etc.) que existen en la parroquia?   

 
Cuando nosotros tenemos alguna actividad en común, ya sea en la parroquia o en el 
cantón tratamos de participar, todo lo que nos sea posible a nosotros, pero siempre 
tratamos de estar integrados a todo lo que sucede en el ámbito de la sociedad.  
 

12.- ¿Qué entiende usted por participación y compromiso social? 

 
Participación es tener una parte activa en algún evento en cuanto esto de la sociedad 
como le decía anteriormente, como institución, nosotros podemos participar 
activamente estando presentes, dando a conocer lo que hacemos, lo que tenemos, 
ósea nuestra visión y nuestro objetivo dentro de la institución hacia fuera. 
 

13.- ¿Cuáles son las tareas donde se puede apreciar a la comunidad participando 
activamente y cuales tareas no evidencian la total participación de los pobladores? 

 
Se abre si espacios de participación, pero creo que un poco cuesta aquí es la cultura 
de las personas, no están acostumbradas a participar activamente. Le puedo poner un 
ejemplo, nosotros estamos organizando a nivel de la parroquia un pesebre viviente 
donde tenemos que participar y acudir; lamentablemente cuesta concentrar a las 
personas, creo que es también por un poco de baja autoestima, por no sentirse 
capaces en participar, este como un caso, pero suele suceder cuando se les invita, 
suelen ser muy pocas las personas que se comprometen a participar       
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2.5.- Entrevista de evaluación final realizada al Sr. Ing. William Torres, 
presidente de la Junta Parroquial de Aloasí  
 
1.- Las actividades propuestas en el proyecto de fortalecimiento de la organización y 
el liderazgo comunitario en la parroquia de Aloasí fueron: El curso de elaboración de 
proyectos sociales, los talleres de liderazgo juvenil y trabajo en red, y el evento 
cultural con los jóvenes.  ¿Como evaluaría usted estas actividades propuestas en 
el mencionado proyecto? 
 
…. El apoyo…respecto a los proyectos fue algo muy bueno para el fortalecimiento 
de los líderes no…, para ir generando nuevas capacidades de gestión en los líderes de 
la parroquia…. Al principio hubo gran expectativa, como en todo proyecto que uno 
se plantea, al principio se genera mucha expectativa de la gente, sin embargo luego 
decrece un poquito esa expectativa no…. Pero de todas maneras fue bueno, la 
asistencia fue buena, algunos líderes se han quedado con esa inquietud de ir 
avanzando un poquito más. 
 
Sería bueno plantear a futuro también que se continúe no…, o se refuerce o hacer 
una pequeña retroalimentación del trabajo y luego reforzar, y ver qué actividades se 
puede hacer respecto a esta capacitación…, en tener una idea de cómo se elabora un 
proyecto…, me ha gustado mucho eso  y estuvo bien…., con respecto a las 
actividades…. Estuvieron bien, tu participación ha sido buena, eso también de ir 
trabajando con los jóvenes con esos grupos sociales que ha habido aquí estuvo bien. 
 
De pronto un poquito de coordinación se tiene que realizar a futuro no…., si bien es 
cierto los jóvenes ya están identificados…, pero ahora ya depende de ellos mismos 
no…, hay toda la apertura de la junta, de parte de la Universidad Salesiana…., 
depende de ellos que quieran sumarse al trabajo para sacar adelante a la parroquia    
 
2.- ¿Como evalúa usted la participación de la gente que asistió al curso de 

proyectos sociales y Como evalúa el curso en si mismo? 
 
La participación de la gente estuvo bien…, hubo mucha expectativa…. Respecto al 
curso de igual forma…. Las personas, los jóvenes de la Universidad Salesiana, 
quienes dictaron este taller de proyectos saben, tienen buena experiencia y el taller 
estuvo bien…., de pronto la comunidad falto un poquito….. 
 
Como te digo la gente tuvo mucha expectativa…, los técnicos que dictaron el taller 
también tienen buena experiencia…, lo que ha faltado es un poquito de parte de la 
comunidad…, que ellos se empoderen de este trabajo que ustedes estaban 
haciendo…., pienso que la gente no está acostumbrada a este tipo de talleres no…, 
ellos quieren ver resultados, pero el trabajo es largo, primero tenemos que aprender a 
sentar las bases, saber entender lo que es un proyecto y luego si entrar  a gestionar un 
proyecto  
 
3.- ¿En relación a los talleres no realizados Cuales serian las causas  para que la 

gente no esté interesada  en los temas de liderazgo y trabajo en redes sociales? 
 
Nosotros hemos visitado los barrios de la parroquia y hay muchos jóvenes 
interesados, sin embargo el rato de la convocatoria no llegan….., ellos tienen 



225 
 

múltiples actividades  también de sus actividades o de estudio pero no han 
llegado…., yo pienso que vamos a tener que adoptar otra táctica no…., otra 
estrategia que sería nosotros llegar a ellos, porque los barrios están un poquito 
alejados y parece que ellos disponen de fines de semana no, pero tendríamos que ir 
donde ellos.  Está demostrado que cuando se promueven cursos o talleres aquí en la 
parroquia la gente no viene…, lo importante es ir a las casa barriales, a los barrios 
donde están los jóvenes y trabajar con ellos en el sitio no…,  
 
4.- ¿Piensa usted que estas temáticas no son del interés político para la Junta 

parroquial de Aloasí, del interés de las personas y del interés de las 

organizaciones? 
 
Ósea ellos nos han pedido estos talleres de liderazgo, yo pienso que son lo más 
importante para el desarrollo de la parroquia, lo más importante que tiene que haber. 
Ahora hay que tratar de que ellos asimilen la importancia de estos talleres, yo pienso 
que desde ahí debemos empezar, tratando de que ellos asimilen, porque para ellos es 
más importante un curso de ganadería, un curso de panadería, un curso de pastelería, 
un curso de albañilería…, pero si ellos no están organizados, no están fortalecidos, 
no entienden la conexión que hay entre los distintos niveles de gobierno, con las 
ONG´S, con las instituciones, pues así sea el mejor proyecto no va a dar resultados… 
 
Entonces para mí la organización comunitaria y esto de trabajar con las rede sociales 
es lo importante…, ojala que eso pudieran los dirigentes barriales y toda la 
comunidad, entender que eso es lo primero, fortalecernos de forma organizacional 
para luego ir avanzando y creciendo.        
 
 

2.6.- Entrevista de evaluación final realizada al Sr. Jesús Padilla, vicepresidente 
de la Junta Parroquial de Aloasí  
 
1.- ¿Que le motivo a usted a seguir el curso de proyectos sociales? 
 
…para mí me motivo seguir el curso para poder guiar a los dirigentes barriales y 
darles una explicación de los procedimientos, como se elabora un proyecto y como 
se ejecuta un proyecto y como conseguir el financiamiento, para no solo estar 
esperanzado en los gobiernos locales….. 
 
2.- ¿Como evaluaría el curso de proyectos que usted recibió? 
 
…..para mí fue muy positivo, siempre lamentado la poca…, el poco aporte que pudo 
hacer la junta parroquial, no se le dio mucha prioridad… para poderles ayudar  al 
resto de gente…., no se incentivó mucho….., eso es lo que poco me quedo….., para 
mí me quedo un poco mas de culpa, porque se debió buscar para que la gente se 
entere, para que la gente vaya aprendiendo eso… 
 
3.- ¿En qué medida el curso de proyectos le ha ayudado a generar propuestas? 
 
Bueno…, primero hoy las ideas las puedo ir coordinando  en forma planificada, mis 
ideas las puedo ir cristalizando, yo termino de hacer una cooperativa de vivienda, que 
va a beneficiar a 65 familias, de igual forma estoy ayudando a hacer los estatutos de 
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los barrios y estoy generando proyectos como es la asociación de productores 
lecheros y la asociación de agricultores de la zona, con el fin de conseguir recursos 
para poder irnos autofinanciando lo que es……, ir generando fuentes de empleo y 
plazas de trabajo para la gente que se encuentra desocupada…. 
 
4.- ¿Las temáticas recibidas Como le han ayudado a fortalecer a la agrupación a la 

cual usted pertenece? 
 
Si…., para mí ha sido positivo…., insisto que se debió ampliar mas a los dirigentes 
barriales, falto mas convocatoria de la junta para que puedan ellos también hacerse 
parte de esta….., prácticamente se desperdicio un curso que fue muy positivo  
 
5.- ¿Como evaluaría el desempeño de las personas que dictaron el curso? 
 
Fue excelente porque fue la participación de todos, todos estuvieron preparados, 
todos tienen conocimiento, más que todo se utilizo un lenguaje apto…, para nosotros 
entendible, porque… he hecho otros cursos, en la universidad andina, que apuntan a 
palabras que nosotros muchas veces desconocemos, entonces cuando aparece esa 
palabra desconocida, ustedes supieron darnos el lenguaje adecuado que nosotros 
estamos utilizando acá en el sector campesino   
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3.- MATRIZ DE ANALISIS DE CONTENIDO DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
Variables del 
Diagnóstico 

Presidente Junta 
Parroquial  

Líderes Juveniles 
Grupo PM 

Líderes Juveniles 
Grupo SC 

Directores Escuelas 

Noción liderazgo, 
compromiso y 
participación 

…liderazgo yo pienso que 
es lo que uno planifica 
no…, con la comunidad, 
con la gente, uno tiene que 
encabezar ese trabajo, 
entonces uno tiene que guiar 
ese camino  
 
…pienso que eso es ser 
líder, que eso es el 
liderazgo, llevar una la 
batuta delante de acuerdo a 
lo que diga la gente, uno 
tiene que ir al frente, para 
conseguir los objetivos de la 
comunidad… 
 
si ganamos pues, todo por 
servir a la parroquia, 
entonces esa fue la 
motivación, por sacar 
adelante a la parroquia, 
porque tengo algunos 
proyectos especialmente en 
la parte agropecuaria que 

el liderazgo es saber vivirlo, 
es saber estar ahí para saber 
que es liderar 
 
El liderazgo es saber 
escuchar a la gente…. 
tienes que saber escuchar a 
la gente, saber lo que ellos 
quieren, lo que ellos no 
quieren, lo que no les hace 
faltan, lo que les hace falta  y 
de ahí tu si poder decir 
hacemos esto, ……tu estas 
sacando un objetivo de todo 
lo que acabaste de escuchar 
 
No tienes porque si eres un 
ingeniero, un arquitecto, uno 
de la Nasa, lo que tú quieras, 
no puedes decir hágame 
esto; eso no es liderar, eso 
es mandar, es ser 
autoritario….. 
 
Pero el liderazgo 

es buscar el bien común 
pero de una manera 
organizada  
intentando que todo un 
grupo de personas te siga 
pero que también ese grupo 
de personas estén siempre 
alertas y también el líder 
tiene que estar abierto 
para poder corregir errores y 
para seguir adelante por mas 
problemas que tengan 
 

buscar el bien común de la 
comunidad 
un líder no puede ser esa 
persona que, de que diga, 
tales cosas son buenas y 
todos le sigan sino…, que la 
gente aparte de que te siga, 
esté de acuerdo contigo y 
más que todo un líder debe 
ser una persona que esté en 
contacto con la gente y que 
sea parte del grupo 

que es el líder; es la 
persona que está 
preocupada porque las 
cosas se hagan bien y 
prácticamente sea el que se 
ponga al frente de una 
determinada problemática, 
y no solamente se ponga 
sino que logre alcanzar lo 
que él se ha trazado 
conjuntamente con la 
población 
en las comunidades es 
importante de que 
vayámonos formándonos, 
uniéndonos y los líderes 
sean quienes lleguen pues 
a que se cumplan las 
necesidades básicas de las 
comunidades 
 
el líder tiene que ser el 
primero en realizar la 
actividad, en dar el 
ejemplo de realizar la tarea 
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puedo hacer para ayudar a 
los agricultores. 
 
yo pienso que participar en 
el desarrollo  

 debe formar parte, 
convertirse en un actor 
principal de ese trabajo. 
el compromiso también es 
terminar ese trabajo 

 

comunitario es saber 
manejar las masas, saber 
explicarles lo que se hace es 
por el bien de ellos y no por 
el bien de uno, ese es el 
liderazgo comunitario para 
mi           
 
es un grupo de jóvenes que 
siempre estamos en el 
enfoque de ayuda 
 
una escuelita de fútbol, 
hemos cocinado para los 
ancianitos, tratamos de 
unirnos todos para ver si los 
fines de año hacemos un 
baile para que toda la gente 
venga, para que se diviertan 
con los muchachos con los 
niños eso es en si el enfoque 
general de lo que es el grupo 
 
si aquí pasa algo a algún 
compañero de nosotros o 
algún amigo que no esté en 
el grupo de amigos  
pero es con conocidos de 
algún pana de afuera   
entonces lo que se hace es 

 

yo creo que compromiso va 
dentro de participación, no 
le entiendo como una 
palabra separada, porque si 
tú no puedes tener una 
participación sin 
compromiso 
 
pienso que son dos palabras 
que van concatenadas, es 
como que no va haber acto 
sino existe el compromiso. 
 
la participación debería ser 
una manera de libre 
pensamiento, que cada idea, 
cada objetivo, cada 
propuesta que tu tengas 
lleve un compromiso para 
que se lleve a cabo 

 
la comunidad 
lo ve de buen agrado 
cuando el líder es el 
primero en coger un 
azadón, una carretilla o la 
escoba si vamos hacer, o la 
brocha si vamos a pintar el 
edificio y es el primero en 
ponerse a trabajar capaz 
que ese ejemplo es seguido 
y vamos multiplicando, y 
vamos a obtener los 
resultados que queremos 
 
Liderazgo puede 
relacionarse a una persona 
que sabe conducir a un 
grupo de personas con 
ideas propias, que sabe 
guiar y orientar 
 
El liderazgo comunitario 
es las ideas que todos 
pueden poner en concreto, 
trabajo en equipo para 
poder desarrollar algún 
proyecto 
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alguna colecta, fondos…., se 
saca fondos y se trata de 
ayudar de alguna manera  
 
como ustedes saben los 
mejores futbolistas salen de 
los más pobres 
porque nosotros queríamos 
dar una oportunidad  
El anterior año en la 
escuelita de futbol hablamos 
con una persona del nacional 
para que venga a verles a los 
muchachos pero me parece 
que no le importo mucho 
que digamos  y nos dejo 
varados, y eso también te 
duele porque tú haces algo 
de corazón y esperas que el 
pana también 
 
bueno eso es lo que 
nosotros hacemos en lo 
social buscar el momento 
exacto que hacer  

Participación es tener una 
parte activa en algún 
evento 
 
que nosotros tenemos que 
inmiscuirnos 
 
por lo tanto el compromiso 
tiene que venir de adentro, 
un compromiso de uno 
mismo, un 
comprometimiento de que 
vamos a trabajar por 
nuestra institución en el 
caso del trabajo; en el caso 
de nuestra comunidad por 
verle cada día mejor 
 

Forma de liderar tengo muchos 
conocimientos 
(trabajábamos en la parte 
ambiental, hacíamos 
veedurías ciudadanas, 

armamos una directiva no…,  
entonces muchas veces no 
es que lo hacemos en 
asamblea general y levante 
la mano quien quiere que 

yo a pesar de que tenia 15 
años  
les trataba de aconsejar no, 
más bien dicho que no 
hieran la susceptibilidad de 

ser tolerante, ser muy 
cumplidor, ser puntual, ser 
flexible, aceptar criterios 
de todos, porque al interior 
de una comunidad no 
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hacíamos un poco de gestión 
comunitaria.) 
 
la política, me gustaba 
hacer, pero una política más 
de desarrollo concretamente. 
 
…sabes de gestión, pues tus 
conocimientos te ayudan a 
concretar el trabajo 
comunitario 
 
 

sea; entonces nos cogemos 
los mas antigüitos que 
estamos ahora y vemos 
quien no ha sido presidente 
y lo cogemos de presidente. 
El presidente siempre trata 
de mejorar y mejorar y sacar 
mejores cosas 
 
saber escuchar, saber 
razonar, saber pensar, tener 
criterio propio, saber 
escuchar a los demás pero 
no dejarse mangonear por el 
resto 
 
tiene que conocer la realidad 
de todos los pueblos; no solo 
de donde está viviendo, 
conviviendo o trabajando, el 
tiene que conocer la realidad 
integra del pueblo. 
 
como te digo a mi la gente 
me valora mucho, porque es 
dependiendo de los pasos 
que has dado y si lo has dado 
bien, lo hiciste bien, la gente 
te cree pero de lo contrario 
la gente nunca más te vuelve 

cada persona 
 
A veces les daba la razón y 
a veces no, ósea yo como 
los otros chicos me decían 
no les hagas caso ya ellos no 
quieren, dejémoslos ahí y 
bueno a veces hacia eso y 
ellos venían y te buscaban 
nuevamente y se unían al 
grupo entonces fue así que 
empezamos.  
 
las cosas que nosotros 
habíamos pensado hacer ya 
no se fueron cumpliendo, yo 
también como líder, y 
también ósea yo siempre 
hablaba con el Ing. 
Calderón de porque  no esto, 
de porque no lo otro, 
hagamos así…., hagamos el 
otro…., el decía ya ya ya…, 
pero no se hacía; entonces 
yo también me iba 
bajoneando bajoneando, 
pero aun así seguíamos con 
el grupo adelante. 
 

todos nos van a dan un 
mismo criterio pero 
nosotros tenemos que 
aceptar los criterios de las 
diferentes personas 
 
ser muy comunicativo, 
saber también dar 
mensajes, porque eso 
también es importante, y 
más que todo, ser intuitivo 
 
sincero 
tener buenos principios 
 
autentico 
A tener ideas propias, a 
tener un criterio formado, 
no dejarse influenciar por 
las cosas externas o por las 
opiniones que los demás 
puedan presentar 
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a creer y los panas te dicen 
hasta ahí no mas, se acabo. 
 
Pero en cambio en mi caso, 
si yo les digo a mis panas ve 
esto está pasando, yo tengo 
una credibilidad ya ganada 
gracias a todo el tiempo que 
hemos venido trabajándolo 
con los muchachos…., los 
panas me siguen a mi 

Yo estudiaba en el Colegio 
Machachi la especialidad de 
informática y salía 2 de la 
tarde  
yo me fui distanciando un 
poquito por mis estudios 
 

Tipos de liderazgo  ……yo pienso que hay 2 
tipos de liderazgo,[…..] hay 
un líder comunitario interno, 
que trabaja y está pendiente 
de las mingas; pero hay el 
otro líder, en cambio que 
sale un poco mas afuera, a 
buscar recursos, a enrolarse 
con las autoridades y a traer 
recursos hacia la 
comunidad….  
 
…bueno digamos que el 
liderazgo que existe acá y 
está muy arraigado es el 
liderazgo paternalista… 
 
 

sabes que muchas veces 
cuando uno es presidente de 
aquí de la pata uno siempre 
se… uno tiene atrás 
muchachos que recién están 
empezando, son jovencitos 
de 12 años, 13 años; 
entonces lo que toca es ver 
que los muchachos no se 
metan en pendejadas, lo que 
son drogas, el alcohol y todo 
tipo de cosas… 
 
cada uno de los presidentes 
trata de ver su mejor 
manera, pero hay muchos 
presidentes que por su 
trabajo no están tan 
involucrados en esta 

Si a los 15 años fui elegida 
presidenta, yo todavía 
estaba en el colegio y de ahí 
pues empezamos a trabajar 
ahí por la parroquia 
El grupo era constituido por 
niños y adolescentes 
nos organizaron fue un 
padre, no recuerdo el 
nombre pero igual vino 
acá… hacer tipo pasantías 
También apoyaba a este 
grupo era el Ing. Luis 
Calderón. 
 

estamos dando un caso que 
tenemos líderes 
democráticos 
 
por lo tanto me parece a 
mí que más bien están 
saliendo líderes 
democráticos nominados 
por sus comunidades 
 
aquí se está tratando de 
vivir un liderazgo 
democrático, porque se 
busca un consenso entre 
todos y no hay una sola 
autoridad que ejerza 
el poder sobre todos sino 
que se trata siempre de 
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cuestión… 
 
pero lo bueno de esto es que 
los pocos solteros que 
quedamos, tratamos de 
reunirnos y no solo sea el 
presidente es el que se 
quede solito sino que 
seamos todos, la unión y nos 
pongamos a tomar 
decisiones entre todos en 
consenso, seamos o no 
seamos de la directiva 
 
Entonces los muchachitos, 
cuando…, como ellos son los 
que recién están 
empezando, entonces a ellos 
se les explica las cosas, 
entonces para que tu no 
seas un borreguito, si yo te 
digo ve si este es 
buenazo….., nosotros lo que 
hacemos desde el principio, 
es que estos muchachos 
empiecen a pensar por sí 
mismos 
 

buscar un consenso 
 

Problemas en el 
liderazgo  

….ahora lo que están 
sobresaliendo son 2 o 3 

lamentablemente en esa 
época las autoridades 

lo malo era que había niños, 
adolescentes y poco a poco 

La falta de cooperación 
entre los pobladores, la 
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lideres pero no hay 
recambio, hay lideres que 
están 20 años y no hay 
jóvenes que estén atrás para 
ir tomando la posta. 
 
…..Bueno pienso que los 
lideres…, porque ven a un 
joven y dicen que no 
funciona, que no sirve para 
nada, pero también los 
jóvenes no se han dado la 
oportunidad, es más fácil 
para ellos que sus papas 
vayan a las reuniones, los 
jóvenes no van a las 
reuniones. 
 
….cualquier problema por 
más pequeño que sea tiene 
que resolver la autoridad, 
entonces tendremos que 
cambiar el liderazgo y los 
problemas por más 
pequeños que sean lo echan 
la culpa a las autoridades 
 
…..es un problema aquí, la 
gente es quemí importista, 

tampoco nos tomaban muy 
en serio, quien sabe…, yo 
sé que es por el nombre 
que no nos toman en serio 
Por lo típico de los 
políticos, porque te 
ofrecen y no te cumplen 
por eso fue.  
a que los muchachos se 
empiecen a deslindarse de 
la política, a tratar de que 
ya…, de que hagan lo que 
les dé la gana 
 
Yo creo que sí, porque 
cuando uno conoce las 
cosas por dentro entonces 
uno se desanima un 
poquito más me entiendes, 
entonces cuando ves que 
nadie te para bola, 
entonces dices para que 
voy a meterme en algo que 
ni siquiera me van a tomar 
en cuenta, que saco yendo 
una sesión si luego no han 
hecho nada de lo que yo he 
opinado, de mis ideas, de 
lo que yo he participado. 

fue un grupo muy difícil de 
manejar porque bueno como 
tú sabes cuando tu eres 
líder, o cuando estas 
encima, siempre hay alguien 
que te quiere quitar de ahí 
siempre, porque siempre 
hay intereses 
 
era la chica de mi barrio 
ella fue la que empezó a 
separarse y es así que luego 
empezamos a tener 
problemas aunque antes de 
mi gestión ya había habido 
problemas.  
Eso te digo problemas de 
querer ser superior al otro o 
querer el uno liderar y no 
dejar liderar al otro ese tipo 
de problemas de rivalidades 
 

se suponía que éramos un 
grupo y si elegiste a un líder 
es para apoyarle a él y 
bueno de pronto si estuviera 
haciendo algo mal te 
reclamara o te dijera sabes 
que está mal haz de esta 

falta de trabajo en sí… 
 
la gente de mi pueblo 
lamentablemente ha sido 
muy fría, ha esperado que 
las cosas le caigan del 
cielo no, y a veces a los 
líderes han dejado 
abandonados 
 
a lo mejor falta de líderes, 
o como estamos cerca de 
la cabecera cantonal 
estamos esperando que 
todos nos vengan y nos 
hagan, ni siquiera hemos 
tenido la posibilidad de 
cuidar las cosas que nos 
han dado haciendo.  
 

Me parece que 
es un poco cuestión de 
adaptación 
porque bueno la gente le 
cuesta acostumbrarse 
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no quiere participar, no 
quiere formar parte del 
desarrollo, la gente es 
conformista 
 
 

 
Aquí hay mucho joven 
que tiene un alto espíritu 
de colaboración, con unas 
ideas excelentes; pero 
lamentablemente a veces 
no se les toma en cuenta  
entonces los muchachos  
dicen yo que saco con mis 
ideas si tu no me vas hacer 
caso, entonces para que, 
para que quieres conversar 
conmigo si tu no me haces 
caso 

manera pero ellos no, era no 
quiero….no quiero y  no 
quiero no te hago caso a ti. 

Propuesta de 
solución 

….una estrategia básica 
seria trabajar con el Estado, 
con la Universidad 
Salesiana que tiene muchos 
conocimientos sobre este 
tema y con otras 
Universidades entonces, 
haciendo convenios y llegar 
a los barrios… 
 
tenemos que involucrarnos 
en el trabajo 
 

festival de danzas, va 
haber muchachos de Hip-
Hop  que va a tocar, de 
aquí mismo de la 
parroquia. 
 
tú involucras a la gente, a 
los muchachos, a los 
jóvenes; para que de una 
manera ellos traten de salir 
de cualquier pendejada en 
que se encuentren 

aunque mejore seria que la 
comunidad misma lo haga, 
entonces de esa manera los 
jóvenes estamos ganando 
espacio también en lo 
político  
ahora que estoy aquí voy a 
ver como organizo a la 
comunidad  
entonces ahora es como que 
hemos ganado un poquito el 
espacio un poquito como 
que la gente ya entiende que 
los jóvenes ahora a mas de 
ser cosas banas, ya sabemos 

Trabajar mucho con la 
juventud y la niñez, 
porque a lo mejor a los 
viejos ya no les vamos a 
cambiar la idea que ellos 
tienen 
 
con los chicos estudiantes 
que están en mayor 
posibilidad digamos de 
enfrentar retos, sin 
embargo con nuestros 
niños también irles 
formando desde aquí de 
las aulas para que ellos 



235 
 

un poquito actuar, buscar el 
bien común, hacer cosas de 
que la gente sea beneficiada, 
entonces como que por ese 
lado también estamos 
nosotros reivindicando un 
poquito, tomando también la 
posta, porque tampoco es 
gusto que como jóvenes 
estemos por afuera  

vayan tomando su 
liderazgo en la comunidad 
 
hacerles saber el potencial 
que ellos tienen es muy 
valedero y que ese 
potencial debemos sacar 
afuera 
 

Elementos a 
fortalecer  

El liderazgo en los 
barrios….., es que no hay 
fortalecimiento de la 
organización…… 
organizacionalmente están 
deteriorados 
 
compromiso por parte de 
cada uno de los actores de la 
comunidad, yo también me 
comprometo a trabajar, a 
prepararme por los demás; 
la parte económica no es tan 
importante para nosotros, 
pero el compromiso, de 
participación de cada uno de 
los actores, de los 
pobladores es más 
importante 

Mira antes aquí la 
juventud apoyaba tenía 
más espacios, porque aquí 
había teatro, había unas 
danzas  
les fueron quitando esos 
espacios poco a poco  y 
creo que los muchachos 
dejaron ya de percibir un 
espacio…, o dejaron de 
percibir que eran jóvenes y 
que tenían derechos 

no tener, si hacemos un 
grupo juvenil, porque no 
tener aquí una oficina o un 
lugar donde se puedan 
reunir 
 
tenemos la casa parroquial, 
no sé porque hay que pedir 
autorización al padre por 
ejemplo 
porque se supone  
que es  
de la parroquia 
espacio, no se para el teatro, 
para el cine, para hacer 
conferencias, programas, 
etc. 

Nos ha faltado a lo mejor 
sembrar en la mente de la 
gente realizar trabajos 
comunitarios no, de que no 
esperemos que nos den 
haciendo sino que el 
esfuerzo de uno vale y 
cuando uno hace un buen 
esfuerzo lo cuidamos y se 
mantiene. 
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Intereses para 
potenciar la 
organización 
comunitaria 

para fortalecer la 
organización 
comunitaria….yo pienso 
que se deben hacer talleres 
de liderazgo, de 
procedimiento 
parlamentario, de 
motivación. Esas son áreas a 
trabajar, que la gente sepa la 
importancia que tiene estar 
organizado. 
 
he pensado un pequeño 
taller sobre gestión de 
proyectos, ya que la gente 
debe conocer que 
componentes implican para 
hacer un proyecto 
 
en primer lugar en los 
barrios tengo que cumplir 
con mis compromisos que 
yo presente en mi plan de 
trabajo 
 
yo tengo que demostrar 
primero el cambio, que yo 
cambie y puedo exigir un 

sabes que la escuelita de 
futbol se armo el anterior 
año, entonces eso la 
organizamos…, la 
organice yo, fui el director 
de la escuela. Pero ahora 
que estamos aquí en la 
junta entonces, yo también 
soy miembro de la junta, 
lo que yo hago es tratar de 
que los fondos del Estado 
también se invierta en los 
muchachos 
 
nosotros tratamos de ver 
las cosas más negativas 
que hay me entiendes, y 
por lo regular nosotros nos 
enfocamos más en los 
niños,  en los jovencitos  y 
en el adulto mayor 

estaba la creación de una 
biblioteca, así que en mi 
periodo, nosotros lo que 
hicimos fue recolectar  
libros, nos fuimos de barrio 
en barrio.  
cogimos algunos libros para 
abrir la biblioteca y 
logramos abrir la biblioteca 
y con la ayuda del Ing. Luis 
Calderón conseguimos 
también unas computadoras. 
 
la parte  
turística 
se implementara un modelo 
de turismo sostenible  
hacer sombreros de paja, y 
teníamos así full proyectos 
que el ciclismo, que ayudar 
a la gente… 
hacer caminatas, cabalgatas; 
ósea actividades de jóvenes 
y ayudar a la comunidad, 
 

trabajar con nuestras 
comunidades 
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cambio. 
Noción red social la red social es el contacto 

integro con cada uno de los 
barrios con cada una de las 
organizaciones, con cada 
una de las instituciones, 
para trasmitir información y 
también solucionar 
problemas no…, red social 
es tender un puente, un 
tejido. 

 

el trabajar con otras 
personas que estén 
involucradas con el mismo 
tema 
todos encaminados a un 
mismo fin que debe ser 
ayudar, eso es lo que yo 
entiendo por red social  
 
 

un sistema organizado  
buscando el bienestar 
común y bueno lo principal 
es el servicio 
integrada por algunos 
factores de pronto 
económicos, políticos y la 
parte social buscando un fin 
debe tener alguna base de 
estructura, pero no sabría 
decirte porque no manejo 
ese tema 
 

Bueno red social es pues 
seguramente una 
comunidad que percibe un 
determinado 
objetivo…….. trabajando 
todos poniendo de nuestra 
parte y buscar pues las 
mejoras en si para nuestros 
pueblos 
 
Por red social…, será un 
conjunto de 
organizaciones que 
trabajen en conjunto un  
proyecto 

Evaluación de redes 
sociales 

 hasta el momento la idea 
lo que he tratado de hacer lo 
que quiero hacer es tratar de 
unir…., bueno con la 
participación de los lideres, 
pero con otras instituciones 
de apoyo, la policía,  la 
tenencia política y otras 
instituciones como las 
universidades, nos pueden 
ayudar a que se fortalezca la 
unión, que el trabajo sea 
más directo. 

Mira sabes que para serte 
franco yo de esto de redes 
sociales si se están 
manejando aquí, yo no 
conozco, me entiendes, yo 
estoy recién aquí desde 
Agosto en esta cuestión, 
pero sé que hay guarderías 
que se manejan con 
ministerios, con ONG’s, 
pero que hayan, que estén 
trabajando fuertemente te 
mentiría si te dijera que si, 

 la Junta Parroquial 
últimamente se nota que la 
gente que está involucrada 
en la junta parroquial son 
personas que están 
llegando hacía las 
instituciones, en este caso 
a la institución educativa 
 
felicitar a la universidad 
Salesiana 
porque tenemos una gran 
ayuda desde hace 
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Al interior de algunos 
barrios se mantiene la 
unión, la minga. En muchos 
barrios eso ya se está 
acabando 
 
el momento de resolver un 
problema el…, al interior de 
la parroquia eeeeh…, si bien 
es cierto eeeeh…,m no 
todos comparten de una 
forma unánime, como 
resolver un problema…., 
 
la mayoría de las veces, el 
que toma las decisiones es 
el líder y quieras o no, el 
líder es quien trasmite las 
ideas al barrio y tienen que 
aceptar 

no lo sé muchísimos años atrás 
 

La ilustre municipalidad… 
concejo provincial de 
pichincha… 
son instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales que han 
estado preocupadas porque 
haya un bienestar dentro 
de la institución educativa. 
 
Generalmente al ser una 
institución particular, 
privada, cuesta un poquito 
la asistencia social se 
podría decir o la ayuda 
social de otras 
organizaciones 
 
Ayuda así..,así 
concretamente la única que 
recibimos es del 
arzobispado, porque 
después a nivel de Junta 
Parroquial también pero en 
casos muy escasos no 
 

Problemas  de los problemas en Aloasí, jóvenes las chicas, el alcohol y el la construcción de más 
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en el interior de la parroquia 
es la organización, la falta 
de unión de los barrios. 
 
el 70% de los barrios 
todavía funciona el trabajo, 
y a pesar de que no lo hacen 
de buena voluntad, en 
algunos casos a la minga 
tienen que acudir 
obligatoriamente. En la 
mayoría de los barrios lo 
hacen por miedo a la multa 
tienen que cumplir el trabajo 
que se les encomienda 
 

el principal es el 
alcoholismo 
ahora últimamente las 
drogas  
sabemos que viene gente a 
vender droga en los 
colegios 
 
muchachos que no tienen 
en que utilizar su tiempo 
libre 
 
la cuestión familiar, 
maltrato físico de los 
padres 

revanchismo de los 
deportes. 
 
Del alcohol, yo creo que el 
problema más se da es por 
problemas sentimentales  
y también un poco 
porcentaje por problemas 
familiares  
 

peleas internas de los 
padres, peleas o 
confortamientos con los 
hermanos o a veces la parte 
económica 
 
la desunión de los jóvenes 
es tenas aquí 
 
Antes se conocían full 
chicos, ahora bajo yo y veo 
a un chico y digo no no…, 
se ni quien sea y luego 
resulta que es el chico de 
acá de la esquina, 
 
yo le veo un problema así 
como que la gente acá no se 
conoce 

aulas 
necesitamos tener todos 
los espacios  
 

nosotros estamos 
funcionando dentro de una 
institución que no nos 
pertenece 
la primera necesidad 
prioritaria es terminar la 
construcción de nuestras 
propias aulas para poder 
funcionar 
 

el presupuesto de las 
familias es medio bajo 
lo que cuesta si es un poco 
el tema del pago de las 
pensiones… 
hay niños que  
necesariamente no pueden 
pagar la cantidad 
estipulada…… 
pero la necesidad parte en 
cuanto a lo económico 
 
Se abre si espacios de 
participación, pero creo 
que un poco cuesta aquí es 
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la cultura de las personas, 
no están acostumbradas a 
participar activamente 
 
lamentablemente cuesta 
concentrar a las personas, 
creo que es también por un 
poco de baja autoestima, 
por no sentirse capaces en 
participar 
cuando se les invita 
suelen ser muy pocas las 
personas que se 
comprometen 
 
 

Fortalezas La toma de decisiones en 
los barrios es democrática 
pero aquí están haciendo 
democráticamente por 
mayoría de votos, entonces 
las decisiones que ellos 
toman es en una asamblea, 
se organizan y toma la 
decisión 
 

A ver la fortaleza  principal 
es la unión, la unión que 
nosotros tenemos, el 
compañerismo, el velar 
siempre por el otro pana, no 
dejarnos, o cuando un pana 
cae en desgracia estar 
siempre ahí juntos…. 
un pana  
hace un mes falleció y 
entonces ahí fue que uno 
siente que el compañerismo 
no solo esta cuando tu estas  

era un grupo conformado 
por chicos de los diferentes 
barrios 
es que sea como sea 
contábamos con la ayuda 
del Ing. Calderón, era una 
persona adulta para 
nosotros. 
 
Debilidades 
 
las mismas personas que nos 
crearon, se podría decir que 

las reuniones que ha hecho 
la junta parroquial  
en esas mesa de trabajo 
hemos logrado 
prioridad la construcción 
de dos aulas en nuestro 
plantel 
 
varias actividades que se 
proyecta a nivel 
institucional y también con 
los padres de familia 
por ahí hay unas personas 
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en la esquina tomándote una 
cerveza con tus amigos y te 
ríes, sino que estas dispuesto 
a estar frente a una 
desgracia que pase 
 
ósea lo bueno del grupo que 
tiene un criterio propio y un 
criterio formado 
 
DEBILIDADES 
 
yo creo que una debilidad 
muy fuerte tenemos es que, 
como todo el mundo 
tenemos nuestras 
ocupaciones muchas veces 
ya no tenemos el tiempo que 
teníamos antes para 
reunirnos para conversar, 
para tratar de hacer algo 
mejor y es una gran 
debilidad porque muchos de 
los panas ya se casaron y 
cada uno fue por su lado 
 
ya los casados es muy poco  
que se involucren 
vienen y lo que organizaron 
los solteros y disfrutar con 

nos dejaron a la deriva 
si hubiese estado una 
persona mayor  no se 
siempre al frente nos 
hubiese encaminado mejor  
 
que haya estado al frente 
una persona de corta edad 
no, porque casi yo no tenía 
mucho sentido de eso 
 

 

en particular que 
necesariamente son los 
padrinos de la institución 
que por ahí nos brindan 
una ayuda otorgándonos 
sobre todo becas a los 
alumnos que tiene menos 
posibilidades de poder 
cancelar 
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los panas y se acabo, ellos ya 
no son parte del grupo. 

Intereses  se convoca a los dirigentes 
de los barrios o a sus 
delegados y se toma una 
decisión por mayoría de 
votos, entonces así estamos 
trabajando 
 

porque hace unos 5 años 
nosotros teníamos pensado 
con panas que tienen grupos 
musicales, para que los 
panas se acoliten, pero 
también por su trabajo y 
pues no era remunerado lo 
que nosotros teníamos 
pensado hacer y era solo de 
acolite para los pelados, 
pero no se pudo dar 
 
pero nosotros nunca 
hacemos una labor social 
encaminada a que nos digan 
“ve que lindo como hacen”; 
nosotros lo hacemos porque 
queremos 
sin esperar reconocimiento 
eso ya es cuestión de cada 
persona, para nosotros   la 
satisfacción personal es lo 
que nos interesa 
tampoco nosotros 
esperamos que nos 
reconozcan 
 

El grupo de acción ecología 
recién se va abrir con fines 
mas ecológicos 
 
patrulla ecológica  
Nuestra principal función 
era proteger los páramos y 
lo primero que hacíamos era 
irnos de camping 
nos quedábamos un día 
rodeando el sector para ver 
por ejemplo si suben a casa 
tener mucho pendiente que 
no estén quemando los 
pajonales 
 

Empezamos hacer campañas 
para la basura, que no 
quemen basura, nos íbamos 
a dar charlas a las escuelas  
hicimos los rótulos, 
La Estación hay un rotulo 
que dice cuida el páramo 
que es fuente de vida y de 
agua 
 

patrulla ecológica  

la junta parroquial, yo he 
observado el trabajo que 
ha realizado el anterior 
presidente y el actual 
presidente con las 
invitaciones que hace a los 
diferentes barrios 
 
se ha visto trabajos 
comunitarios, cuando 
nosotros participamos con 
nuestras comunidades 
también en mingas 
 
como institución, nosotros 
podemos participar 
activamente estando 
presentes, dando a conocer 
lo que hacemos, lo que 
tenemos, ósea nuestra 
visión y nuestro objetivo 
dentro de la institución 
hacia fuera. 
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pertenecemos a Geo Juvenil 
Ecuador 
es una organización ósea 
dedicada a la protección y 
conservación del medio 
ambiente 
 

Propuestas de 
solución  

Partiría de la organización 
comunitaria, la organización 
de los barrios, es la primera 
estrategia. Trabajaría con la 
policía, la junta parroquial, 
la tenencia política. Estamos 
formando el comité de 
seguridad parroquial, 
entonces ya tenemos en 
cada barrio personas 
identificadas que se 
encargarán de la seguridad 
de cada barrio, que se los va 
a llamar para realizar un 
plan de seguridad parroquial 
y luego ver como ir 
realizando los objetivos de 
acuerdo a cada uno de los 
componentes de ese plan 

La escuelita que teníamos 
anteriormente, una escuela 
de autogestión, ósea, 
tuvimos que estar bregando 
y hablando con Raimundo y 
medio mundo…. 
Entonces ya que se está 
aquí, que se tiene un 
poquito de voz, se converso 
con gente del municipio, 
entonces ya dijeron que ya…, 
van a implementar la 
escuelita de futbol a partir 
de este año. 
 

iniciar funciones de cine 
para que los jóvenes se 
vayan integrando y 
mediante eso van se distraen 
un poco ven una película y 
conocen a los jóvenes de 
aquí de la parroquia 
 
hacer un grupo de teatro, un 
grupo de títeres también 
porque antes habido eso 
aquí en la parroquia y se ha 
retirado 
 
Entonces teníamos 
planeados hacer 
campeonatos deportivos 
entre todas las escuelas 
 
charlas de concientización. 
Ir de barrio en barrio, 
hacer charlas de no al 

campo deportivo vemos 
que la comunidad trabaja 
cuando los dirigentes, los 
deportistas están 
adecuando los campos 
deportivos por sí mismos. 
En el campo educativo 
cuando los padres de 
familia vienen a 
las mingas 
 
ver cómo hacemos  un 
trabajito de hormiga no, el 
uno está por un lado, el 
otro camina por otro lado 
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alcohol, y si bebes bebes 
con prudencia…., no al 
alcohol 
 

una trabajadora social; 
porque yo también creo que 
necesito una trabajadora 
social para que vaya de 
familia en familia. O ponte 
aquí en una escuelita que 
tiene problemas así, no hay 
quien ni una trabajadora 
social ni nada, vaya a la 
casa o le llame a los padres 
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4.- CURSO DE DISEÑO Y ELABORACION DE PROYECTOS SOCIALE 
 

 

Participantes: Representantes barriales de la Parroquia Aloasí - equipo de trabajo de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Fecha: 13 de Marzo del 2010 

 

OBJETIVO: Trasmitir herramientas a los participantes para el diseño de los objetivos, justificación e identificación de beneficiarios del proyecto. 

 

Nota: las actividades nro. 1, 2 y 3 pertenecen al taller diagnóstico del módulo 1, que no pudieron ser concluidas en la primera jornada, por lo que se las 
integra en el presente taller. 

 

TIEMPO Nro. ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

40’ 1  Árbol de 
análisis de 
problemas 

• Analizar las causas 
y consecuencias de 
las problemáticas 
seleccionadas por 
áreas en la 
actividad 8 

» Los participantes eligen un 
problema que consideren el más 
importante por cada área 
temática para posteriormente 
describir el problema y lograr 
conceptualizarlo claramente. 

» En un papelote que contiene el 
dibujo de un árbol se coloca el 

� Un papelote que 
contenga el dibujo 
de un árbol, para 
cada área temática 

� Marcadores. 
� Cartulinas. 
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problema definido en el tronco 
del árbol, después se identifican 
sus causas, que serán colocadas 
en las raíces del árbol, y sus 
consecuencias, en las ramas del 
árbol. 

40’ 2 Imaginando la 
solución 

• Plantear posibles 
soluciones a los 
problemas 
analizados 

» Se plantea la pregunta: ¿qué 
solución; para qué problema? 
Reflexionando acerca de que los 
problemas no son unicausales y 
por tanto las soluciones no 
pueden ser lineales, para un 
problema existen muchas 
soluciones. Posteriormente se 
invita a reflexionar a los 
representantes barriales acerca 
de ¿cómo integrar al barrio en la 
construcción de estas soluciones? 

» Con los resultados, se procede a 
diseñar la primera plana de un 
periódico. 

» Al cierre de la actividad se 
redacta un acta donde consten 
los compromisos de los 
asistentes en relación a las 
soluciones planteadas, el mismo 
que debe ser firmado. 

� Papelotes 
� Marcadores 
� Revistas 
� Tijeras 
� Pega 

 

 

10’ 3 Cierre y 
evaluación del 

• Compartir el nivel 
de cumplimiento 
de las expectativas 

A cada participante se le 
entregará una hoja de papel, en 
la cual escribirán lo que les gustó, 

Hojas de papel  
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taller durante taller. 

• Establecer 
compromisos de 
acción a partir de lo 
reflexionado. 

lo que no les gustó, y las 
sugerencias sobre el primer 
módulo. 

 

 

50´ 4 Dinámica:  
“Conversando 
entre vecinos” 

Socializar los 
resultados  y 
limitaciones de los 
diagnósticos 
realizados por los 
participantes en sus 
respectivos barrios 

Los participantes que realizaron 
el diagnóstico conversan en 
grupos de dos y posteriormente 
socializan sus trabajos, mientras 
los monitores toman nota. 

Papelotes  

marcadores 

 

10´ 5 Descanso     

60´ 6 Presentación 
en diapositivas 

Compartir 
definiciones y pasos 
para la 
construcción de los 
objetivos, 
justificación e 
identificación de 
beneficiarios 

A medida que se presentan los 
conceptos, se les pedirá a los 
participantes que estructuren los 
objetivos de acuerdo a las 
problemáticas que se plantearon 

Laptop 

Infocus 

Impresiones de las 
diapositivas 

Fundas de basura 

 

 

5’ 3 Cierre y 
evaluación del 
taller 

• Compartir el nivel 
de cumplimiento 
de las expectativas 
durante taller. 

• Establecer 

A cada participante se le 
entregará una hoja de papel, en 
la cual escribirán lo que les gustó, 
lo que no les gustó, y las 
sugerencias sobre el primer 

Hojas de papel 
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compromisos de 
acción a partir de lo 
reflexionado. 

módulo. 

 

 

 

 

Participantes: Representantes barriales de la Parroquia Aloasí - equipo de trabajo de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Fecha: 27 DE Marzo del 2010 

 

OBJETIVO: Trasmitir herramientas a los participantes para el diseño: Metodología, el presupuesto y el cronograma del proyecto, seguimiento y evaluación, 
sustentabilidad y la propuesta de proyectos sociales.. 

 

 

TIEMPO Nro. ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

20’ 1 Dinámica: 
“Conversando 
entre vecinos” 

Socializar los resultados  y 
limitaciones de los diagnósticos 
realizados por los participantes 
en sus respectivos barrios 

Los participantes que realizaron el diagnóstico 
conversan en grupos de dos y posteriormente 
socializan sus trabajos, mientras los monitores 
toman nota. 

Papelotes  

Marcadores 

Pizarra 
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10’ 2 Introducción a la 
Metodología 

Compartir definiciones y pasos 
para la construcción de la 
metodología. 

A medida que se presentan los conceptos, se 
les pedirá a los participantes que estructuren 
la metodología de acuerdo a las problemáticas 
que se plantearon. 

Computadora 

Infocus 

Hojas de 
papel 

Esferos 

 

30´ 3 Ejercicio de 
metodología 

Aplicar los conocimientos 
recibidos en la actividad  No2 

Cada participante involucrado en las mesas de 
trabajo realizara un ejercicio de estructurar la 
metodología correspondiente a las propuestas 
realizadas en su respectiva mesa de trabajo.  

Después se expondrá lo realizado. 

Hojas  

Diapositivas 

Esferos 

 

15´ 4 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

10´ 5 Presentación en 
diapositivas 

 

Compartir definiciones y pasos 
para la construcción del 
presupuesto en un proyecto 

A medida que se presentan los conceptos, se 
les pedirá a los participantes que estructuren 
el presupuesto tentativo de acuerdo a las 
actividades que consideren oportunas. 

Computadora 

Infocus 

Hojas de 
papel 

Esferos 

 

30´ 6 Ejercicio de 
presupuesto 

Aplicar los conocimientos 
recibidos en la actividad  No5 

Cada participante involucrado en las mesas de 
trabajo realizara un ejercicio de estructurar la 
metodología correspondiente a las propuestas 
realizadas en su respectiva mesa de trabajo.  

Hojas  

Diapositivas 

Esferos 
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Después se expondrá lo realizado. 

10´ 7 Presentación en 
diapositivas 

 

Compartir definiciones y pasos 
para la construcción del 
cronograma de un proyecto 

A medida que se presentan los conceptos, se 
les pedirá a los participantes que estructuren 
el presupuesto tentativo de acuerdo a las 
actividades que consideren oportunas. 

Computadora 

Infocus 

Hojas de 
papel 

Esferos 

 

30´ 8 Ejercicio de 
cronograma 

Aplicar los conocimientos 
recibidos en la actividad  No7 

Cada participante involucrado en las mesas de 
trabajo realizara un ejercicio de estructurar la 
metodología correspondiente a las propuestas 
realizadas en su respectiva mesa de trabajo.  

Después se expondrá lo realizado. 

Hojas  

Diapositivas 

Esferos 

 

10´ 9 Presentación en 
diapositivas 

 

Compartir definiciones y pasos 
para el SyE en un proyecto 

A medida que se presentan los conceptos, se 
les pedirá a los participantes que estructuren 
el sistema de SyE tentativo de acuerdo a las 
actividades que consideren oportunas. 

Computadora 

Infocus 

Hojas de 
papel 

Esferos 

 

30´ 10 Ejercicio de SyE Aplicar los conocimientos 
recibidos en la actividad  No9 

Cada participante involucrado en las mesas de 
trabajo realizara un ejercicio de estructurar el 
sistema de SyE correspondiente a las 
propuestas realizadas en su respectiva mesa 
de trabajo.  
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Después se expondrá lo realizado. 

10´ 11 Presentación en 
diapositivas 

 

Compartir definiciones y pasos 
para sustentabilidad en un 
proyecto 

A medida que se presentan los conceptos, se 
les pedirá a los participantes que estructuren 
la sustentabilidad de acuerdo a las actividades 
que consideren oportunas. 

Computadora 

Infocus 

Hojas de 
papel 

Esferos 

 

30´ 12 Ejercicio de 
Sustentabilidad 

Aplicar los conocimientos 
recibidos en la actividad  No11 

Cada participante involucrado en las mesas de 
trabajo realizara un ejercicio de estructurar la 
sustentabilidad correspondiente a las 
propuestas realizadas.  

Después se expondrá lo realizado. 

  

5´ 13 Presentación en 
diapositivas 

 

Compartir definiciones y pasos 
para la presentación de un 
proyecto 

A medida que se presentan los conceptos, se 
les pedirá a los participantes que estructuren 
la propuesta. 

Computadora 

Infocus 

Hojas de 
papel 

Esferos 

 

30´ 14 Ejercicio de 
propuesta 

Aplicar los conocimientos 
recibidos en la actividad  No13 

Cada participante involucrado en las mesas de 
trabajo realizara un ejercicio de estructurar la 
propuesta correspondiente.  

Después se expondrá lo realizado. 
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5’ 9 Cierre y evaluación 
del taller 

Compartir el nivel de 
cumplimiento de las 
expectativas durante taller. 

Establecer compromisos de 
acción a partir de lo 
reflexionado. 

A cada participante se le entregará una hoja 
de papel, en la cual escribirán lo que les gustó, 
lo que no les gustó, y las sugerencias sobre el 
tercer y cuarto módulos. 

 

Hojas de 
papel 

Esferos 

 

 

 

 

 

 

Participantes: Representantes barriales de la Parroquia Aloasí - equipo de trabajo de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Fecha: 20 de Febrero de 2010. 

 

OBJETIVO: Establecer prioridades entre las necesidades sentidas por los representantes de los barrios de Aloasí, de acuerdo  a las mesas de trabajo 
organizadas por la Junta Parroquial. 

 

Las mesas de trabajo propuestas por la Junta Parroquial son:  

 

1. Producción: agricultura-ganadería y medio ambiente  
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2. Turismo 
3. Cultura 
4. Área social: problemáticas sociales y grupos vulnerables 
 

 

TIEMPO Nro. ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

5’ 1 Presentación del equipo 
de trabajo 

Realizar una presentación 
breve del equipo 

Presentación   

15’ 2 Definiendo: 

1. Qué es un 
diagnóstico 

2. Diferencias 
entre 
diagnóstico y 
diagnóstico 
participativo 

• Definir el concepto: 
Diagnóstico 
participativo. 

• Explicar la dinámica 
del taller: 
“Aprendiendo a 
crear un 
diagnóstico 
haciéndolo.” 

 

 

» Durante este primer 
momento, se expone el 
objetivo y justificación 
del taller, qué implica un 
diagnóstico participativo, 
por qué y para qué se 
aplica.  

» A continuación se 
expone la metodología 
de trabajo: Aprender a 
construir un diagnóstico 
participativo, 
produciéndolo durante el 
propio taller. 

  

10’ 3 Dinámica de 
presentación colectiva 

• Facilitar un espacio 
de distensión y 
familiarización 
entre los 

• Cada participante del 
taller elige 3 objetos para 
hacer una presentación 
de si mismo 
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participantes. 

15’ 4 Lluvia de ideas 

Tema: Organización 
Comunitaria (liderazgo) 
y redes sociales (capital 
social) 

• Generar un espacio 
de intercambio y 
reflexión acerca de 
las ideas que surjan  
en torno a la 
temática.  

• A partir de preguntas 
disparadoras 
intercambiar ideas 
acerca de la temática 
planteada: 

� ¿Qué entendemos por 
organización 
comunitaria? 

� ¿Cómo percibimos la 
organización comunitaria 
en la parroquia?  

� ¿Cómo se perciben las 
redes sociales? 

� 1 papelote 
� Marcadores 

 

10’ 5 Dinámica de 
conformación de grupos.  

• Conformar grupos 
de trabajo 

• Se escribe en tarjetas de 
cartón parejas de 
animales cuyo sonido o 
movimiento sean 
fácilmente reconocibles. 
Se entrega al azar una 
tarjeta a cada 
participante y cada uno 
de ellos tiene que 
realizar el sonido del 
animal respectivo hasta 
encontrar el grupo al cual 
corresponde. 

� Tarjetas de cartón 
con dibujos de 
animales (4) 

 

 

40’ 6 Grupos rotativos » Identificar tres 
problemáticas / 
necesidades 

» Cada grupo de trabajo se 
ubica en una mesa 
correspondiente a un 

� Tarjetas de 4 
colores diferentes 

� Papelote con 
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fundamentales en 
relación a cada una 
de las áreas de 
trabajo propuestas 
por la Junta:  

� Producción.  
� Turismo.  
� Cultura. 
� Área social. 

área, donde dispone de 
cartulinas de colores (un 
color para cada área); 
entre los participantes 
deben acordar tres 
necesidades prioritarias 
del tema que les 
corresponde, 
posteriormente las 
cartulinas se pegan en un 
papelote. Cada 10 
minutos se da una señal 
para que los 
participantes de cada 
mesa roten entre si y 
desarrollen la misma 
actividad en la mesa 
correspondiente a la 
siguiente área, hasta que 
todos los grupos 
completen las cuatro 
áreas. 

división por áreas 
� Marcadores 
� Cinta adhesiva 

15’ 7 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

40’ 8 Plenaria » Jerarquizar las 
necesidades 
identificadas en la 
actividad 6. 

» Utilizando la técnica de 
Eisenhower, se le pide a 
los participantes que 
coloquen las 
problemáticas a trabajar 
de la siguiente manera:  

� Papelote con las 
divisiones: A,B,C,D 

� Tarjetas utilizadas 
durante la 
actividad 6. 

� Cinta adhesiva 

 



256 
 

� En un papelógrafo 
marcado la letra “A”, las 
tareas de urgencia y gran 
importancia, que deben 
ser trabajadas 
inmediatamente 

� En el siguiente papelote, 
marcado con la letra “B”, 
las tareas de 
importancia, pero de 
poca urgencia, que 
pueden planificarse para 
después o que pueden 
ser delegadas 

� En el tercer papelote 
marcado con la letra “C”, 
las tareas menos 
importantes, pero 
urgentes. Se buscará 
delegarlas o reducir su 
número 

� En el último papelote 
marcado con la letra “D” 
las tareas de menos 
importancia y menos 
urgencia. 

� Marcadores 

40’ 9  Árbol de análisis de 
problemas 

• Analizar las causas 
y consecuencias de 
las problemáticas 
seleccionadas por 

» Los participantes eligen 
un problema que 
consideren el más 
importante por cada área 

� Un papelote que 
contenga el dibujo 
de un árbol, para 
cada área 
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áreas en la 
actividad 8 

temática para 
posteriormente describir 
el problema y lograr 
conceptualizarlo 
claramente. 

» En un papelote que 
contiene el dibujo de un 
árbol se coloca el 
problema definido en el 
tronco del árbol, después 
se identifican sus causas, 
que serán colocadas en 
las raíces del árbol, y sus 
consecuencias, en las 
ramas del árbol. 

temática 
� Marcadores. 
� Cartulinas. 

10’ 10 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

40’ 11  Imaginando la solución • Plantear posibles 
soluciones a los 
problemas 
analizados 

» Se plantea la pregunta: 
¿qué solución; para qué 
problema? 
Reflexionando acerca de 
que los problemas no son 
unicausales y por tanto 
las soluciones no pueden 
ser lineales, para un 
problema existen 
muchas soluciones. 
Posteriormente se invita 
a reflexionar a los 
representantes barriales 

� Papelotes 
� Marcadores 
� Revistas 
� Tijeras 
� Pega 
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acerca de ¿cómo integrar 
al barrio en la 
construcción de estas 
soluciones? 

» Con los resultados, se 
procede a diseñar la 
primera plana de un 
periódico. 

» Al cierre de la actividad 
se redacta un acta donde 
consten los compromisos 
de los asistentes en 
relación a las soluciones 
planteadas, el mismo que 
debe ser firmado. 

30’ 12 Cierre y evaluación del 
taller 

• Compartir el nivel 
de cumplimiento 
de las expectativas 
durante taller. 

• Establecer 
compromisos de 
acción a partir de lo 
reflexionado. 

» Los participantes se 
colocan en círculo, uno 
de ellos sostiene la punta 
de un ovillo de lana, 
comparte con el grupo 
en qué medida se 
cumplieron o no sus 
expectativas en relación 
al taller y lanza el ovillo a 
un compañero, cuando 
termina la telaraña, el 
último en recibir el ovillo 
realiza el proceso 
contrario compartiendo 
con el grupo cuáles son 

� Ovillo de lana  
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sus compromisos en 
función de lo trabajado 
durante el taller. 
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5.- PLANIFICACIONES  DE LOS TALLERES DE JOVENES Y REDES SOCIALES. 
 

 

Participantes: Representantes juveniles de grupos culturales, barriales, católicos (pastoral juvenil) y ecológicos; que viven en la parroquia de Aloasí - equipo 
de trabajo de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Fecha: Viernes, 7 de Mayo de 2010. 

 

Lugar y hora: Aloasí, sede de la Junta Parroquial, junto al coliseo cerrado a las 15H00 pm.  

 

OBJETIVOS:  

 

• Sensibilizar sobre el tema de liderazgo a jóvenes representantes de grupos culturales, barriales, católicos (pastoral juvenil) y ecológicos; que viven 
en la parroquia de Aloasí. 

• Establecer prioridades entre las necesidades sentidas por los jóvenes de Aloasí, de acuerdo  a los siguientes criterios: 
 

5. Espacios de participación en la comunidad. 
6. Como se involucrarían en la comunidad.  
7. Cuales serían las demandas hacia la junta parroquial para ayudarlos en sus proyectos. 
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TIEMPO Nro. ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

2’ 1 Presentación 
del equipo de 
trabajo  

• Realizar una 
presentación breve 
del equipo 

• Presentación de los expositores 
y el objetivo del taller. 

  

10’ 2 Dinámica de 
presentación 
colectiva. 

(La entrevista) 

• Facilitar un espacio 
de distensión y 
familiarización entre 
los participantes. 

• Se forman parejas y se les pide 
que  se entrevisten mutuamente 
preguntándose los nombres, 
donde viven, donde estudian, y 
que le gusta hacer. Esto lo hace 
cada        pareja en privado. 
En la plenaria cada participante 

presenta a su pareja ante 

el grupo, socializando lo que 

averiguaron. 

  

05’ 3 Dinámica de 
conformación 
de grupos. 

(El 
rompecabezas) 

• Conformar grupos 
de trabajo 

• Se necesitan tarjetas donde se 
pueden escribir palabras o 
frases alusivas al tema del taller, 
el número de tarjetas 
dependerá de los asistentes al 
taller. Estas se cortan en formas 
caprichosas o irregulares.  Los 
participantes buscan a su pareja, 
debiéndose conformar tres 
grupos 

� Tarjetas de colores 
� Tijeras 
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30’ 4 Figura humana 

Tema: 
Liderazgo  

 

• Generar un espacio 
de intercambio 
inicial y reflexión 
acerca de las ideas 
que surjan  en torno 
a la temática. 

 

• Se entregan a los grupos un 
papelote en el cual esta 
dibujada una figura humana. Se 
pedirá a los participantes que a 
esa figura le asignen 
características de un líder. Luego 
en una plenaria expondrán cada 
grupo porque asignaron esas 
características, reflexionando 
sobre los liderazgos juveniles. 

� Papelotes 
� Marcadores 
� Tarjetas de colores 
� Cinta adhesiva 

 

 

30’ 5 Juego de roles 

 

(Tipos de 
líderes) 

• Propiciar una 
reflexión sobre la 
temática desde 
aspectos cotidianos 
de los jóvenes 
participantes. 

• En los tres grupos conformados,  
un miembro de cada grupo 
interpretará los siguientes 
estilos de liderazgo: 
Democrático, autoritario y dejar 
hacer respectivamente. Este 
juego de roles deberá tomar en 
cuenta una actividad cotidiana 
desde sus agrupaciones. Luego 
en una plenaria se reflexionara 
sobre la dinámica. 

  

05’ 6 Receso Receso Receso Receso Receso 

30’ 7 Grupos 
rotativos 

» Identificar tres 
problemáticas / 
necesidades 
fundamentales en 
relación a cada una 
de las áreas de 
trabajo propuestas 

» Cada grupo de trabajo se ubica 
en una mesa correspondiente a 
un área, donde dispone de 
cartulinas de colores (un color 
para cada área); entre los 
participantes deben acordar tres 
necesidades prioritarias del 

� Tarjetas de 3 
colores diferentes 

� Papelote con 
división por áreas 

� Marcadores 
� Cinta adhesiva 
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por la Junta:  
8. Espacios de 

participación en la 
comunidad. 

9. ¿Como se 
involucrarían en la 
comunidad?  

� ¿Cuáles serían las 
demandas hacia la 
junta parroquial 
para ayudarlos en 
sus proyectos? 

tema que les corresponde, 
posteriormente las cartulinas se 
pegan en un papelote. Cada 10 
minutos se da una señal para 
que los participantes de cada 
mesa roten entre si y 
desarrollen la misma actividad 
en la mesa correspondiente a la 
siguiente área, hasta que todos 
los grupos completen las cuatro 
áreas. 

20’ 8 Plenaria » Jerarquizar las 
necesidades 
identificadas en la 
actividad 6. 

» Utilizando la técnica de 
Eisenhower, se le pide a los 
participantes que coloquen las 
problemáticas a trabajar de la 
siguiente manera:  

� En un paleógrafo marcado la 
letra “A”, las tareas de urgencia 
y gran importancia, que deben 
ser trabajadas inmediatamente 

� En el siguiente papelote, 
marcado con la letra “B”, las 
tareas de importancia, pero de 
poca urgencia, que pueden 
planificarse para después o que 
pueden ser delegadas 

� En el tercer papelote marcado 
con la letra “C”, las tareas 
menos importantes, pero 

� Papelote con las 
divisiones: A,B,C,D 

� Tarjetas utilizadas 
durante la 
actividad 6. 

� Cinta adhesiva 
� Marcadores 
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urgentes. Se buscará delegarlas 
o reducir su número 

� En el último papelote marcado 
con la letra “D” las tareas de 
menos importancia y menos 
urgencia. 

20’ 9  Árbol de 
análisis de 
problemas 

• Analizar las causas y 
consecuencias de las 
problemáticas 
seleccionadas por 
áreas en la actividad 
8 

» Los participantes eligen un 
problema que consideren el más 
importante por cada área 
temática para posteriormente 
describir el problema y lograr 
conceptualizarlo claramente. 

» En un papelote que contiene el 
dibujo de un árbol se coloca el 
problema definido en el tronco 
del árbol, después se identifican 
sus causas, que serán colocadas 
en las raíces del árbol, y sus 
consecuencias, en las ramas del 
árbol. 

� Un papelote que 
contenga el dibujo 
de un árbol, para 
cada área temática 

� Marcadores. 
� Cartulinas. 

 

40’ 10  Imaginando la 
solución 

• Plantear posibles 
soluciones a los 
problemas 
analizados 

» Se plantea la pregunta: ¿qué 
solución; para qué problema? 
Reflexionando acerca de que los 
problemas no son unicausales y 
por tanto las soluciones no 
pueden ser lineales, para un 
problema existen muchas 
soluciones. Posteriormente se 
invita a reflexionar a los jóvenes. 

» Con los resultados, se procede a 

� Papelotes 
� Marcadores 
� Revistas 
� Tijeras 
� Pega 
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diseñar la primera plana de un 
periódico. 
 

05’ 11 Cierre y 
evaluación del 
taller 

• Compartir el nivel 
de cumplimiento de 
las expectativas 
durante taller. 
 

» A los participantes se les 
entrega una hoja de papel en 
donde colocaran sus 
apreciaciones sobre el taller, en 
cuanto a lo que les gusto, lo que 
no les gustó y lo que se debería 
hacer parta mejorar el taller. 

� Hojas de papel 
� Marcadores 
� Esferos 

 

 

 

 

 

Participantes: Representantes de organizaciones locales de la comunidad de Aloasí: Junta Parroquial, centros educativos, sub-centro de salud, 
representante de la iglesia Católica de Aloasí, y tenencia política - equipo de trabajo de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Fecha: Jueves, 03 de Junio de 2010. 

 

Lugar y hora: Aloasí, sede de la Junta Parroquial, junto al coliseo cerrado a las 10H00 am.  

 

OBJETIVOS:  
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• Sensibilizar sobre el tema de redes sociales a los representantes de las organizaciones o instituciones que funcionan en la parroquia de Aloasí. 
 

 

TIEMPO Nro. ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

2’ 1 Presentación 
del equipo de 
trabajo  

• Realizar una 
presentación breve 
del equipo 

• Presentación de los expositores 
y el objetivo del taller. 

 Juan Carlos 
Ordóñez 

05’ 2 Dinámica de 
presentación 
colectiva. 

 

• Facilitar un espacio de 
distensión y 
familiarización entre 
los participantes. 

• Se pide a los participantes que 
digan su nombre y a que 
institución representan. Luego 
se les pedirá que expongan sus 
expectativas frente al taller. 

 Juan Carlos 
Ordóñez 

20’ 3 Definiendo 
comunidad  

• Definir y analizar el 
concepto de 
comunidad con los 
participantes del 
taller 

• Los participantes definirán en 
sus palabras el concepto de 
comunidad, los cuales serán 
escritos por los monitores en un 
papelógrafo.  
Con esa información los 

facilitadores sistematizarán el 

concepto de comunidad, para 

esto se  ayudarán de una 

pequeña presentación en 

power point. 

� Papelógrafos. 
� Marcadores. 
� Diapositivas 
� Computadora. 
� Proyector. 

Juan Carlos 
Ordóñez 

05’ 4 Dinámica de 
conformación 

• Conformar grupos de 
trabajo 

• Se preparan tarjetas con 
nombres de los siguientes 

� Tarjetas de cartón. 
� Marcadores. 

Juan Carlos 



267 
 

de grupos 

(Cantones de la 
provincia de 
Pichincha) 

cantones de la provincia de 
Pichincha: Cayambe, Mejía, 
Rumiñahui, Pedro Vicente 
Maldonado y Quito. Se 
pretende dividir en grupos de 
acuerdo al número de 
asistentes al taller. 
Los participantes escogen a 

ciegas una tarjeta y preguntan 

quién tiene la tarjeta o tarjetas 

correspondientes a su ciudad 

formando un grupo.  

Ordóñez 

45’ 5 Imaginando 
una solución 

• Generar un espacio 
de intercambio y 
reflexión que permita 
a los participantes 
identificar estrategias 
de trabajo en red  

• El facilitador, presenta a los 
asistentes un problema 
hipotético que implique el 
trabajo en red y que estos 
puedan generar estrategias 
viables en torno a la temática. 
Luego los involucrados en el 

taller expondrán en una 

plenaria sus soluciones y los 

demás grupos los ayudaran con 

propuestas. 

� Papelógrafos. 
� Marcadores 
� Cinta adhesiva. 

 

Juan Carlos 
Ordóñez 

15’ 6 Definiendo el 
trabajo en 
redes sociales 

• Definir y analizar el 
enfoque de trabajo en  
red con cada uno de 
los involucrados en 
este encuentro. 

• El monitor expondrá el tema de 
trabajo en red explicando 
conceptos fundamentales sobre 
la temática.   
Esta presentación se realizará 

� Diapositivas 
� Computadora. 
� Proyector. 

Juan Carlos 
Ordóñez 
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con una reflexión conjunta 

entre el monitor y los 

asistentes.  

30’ 8 Apoyo de 
trabajo en red. 

• Desarrollar una 
propuesta de trabajo 
en red 

• Con lo visto en el taller se les 
pedirá a los asistentes que 
desarrollen una propuesta 
común de trabajo en red, la cual 
deberá ser expuesta por un 
representante de los asistentes. 

� Marcadores. 
� Papelógrafos. 
� Cinta adhesiva. 
� Material de 

apoyo. 

Juan Carlos 
Ordóñez 

05’ 9 Cierre y 
evaluación del 
taller 

• Compartir el nivel de 
cumplimiento de las 
expectativas durante 
taller. 

 

• A los participantes se les 
entrega una hoja de papel en 
donde colocaran sus 
apreciaciones sobre el taller, en 
cuanto a lo que les gusto, lo que 
no les gustó y lo que se debería 
hacer parta mejorar el taller. 

� Hojas de papel 
� Marcadores 
� Esferos 
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6.- RESPALDO FOTOGRAFICO 
 

 


