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 RESUMEN  

Los contenidos de la investigación, se inicia con la determinación del 

problema, observado empíricamente en la Asociación 8 de noviembre de 

la Cooperativa El Ejercito del cantón Durán, lugar donde la comunidad se 

siente frustrada por la deplorable condición de vida y que atribuyen a una 

deficiencia organizativa de la Asociación que los representa. Los 

mecanismos de participación utilizados no están permitiendo los niveles 

adecuados de compromisos y responsabilidades que permitan un 

adecuado desarrollo para mejorar la situación que se vive en el sector. 

Considero oportuno identificar los mecanismos de participación que se 

emplean para poder reconocer el impacto que estos tienen en relación 

con la convocatoria que permita a corto plazo lograr un oportuno 

desarrollo organizativo que redunde en acciones de mejoras en la 

comunidad a través de la activa cooperación de sus miembros. Involucrar 

a la comunidad utilizando innovadores mecanismos de participación y 

empoderamiento, una transparente labor dirigencial ampliaría la cobertura 

de las actividades inherentes a la tarea fundamental de la organización. 

En el contexto de la investigación, se determinó el problema, objetivos, la 

idea a defender, junto a una metodología activa y participativa, 

destacándose los métodos utilizados, las modalidades y los tipos de 

profundidad científica que permitieron ensamblar los contenidos científicos 

que se detallan en la tesis. Igualmente se enriqueció la labor académica 

con el auxilio de los textos y documentos apropiados a la temática 

planteada. Las técnicas como la observación y las encuestas, permitieron 

deducir la claridad de las preguntas elaboradas para los miembros de la 

comunidad, respuestas que sostienen la importancia de ampliar los 

mecanismos de participación, que permitan mejorar los niveles de 

desarrollo organizativo. 

 

Palabras claves: mecanismos de participación – desarrollo organizativo – 
organización 

                         

 



 
 

ABSTRACT 

Them contained of it research, is starts with the determination of the 

problem, observed empirically in the Association 8 of November of the 

cooperative the army of the canton Duran, place where it community is 

feels frustrated by the deplorable condition of life and that attributed to a 

deficiency organizational of it Association that them represents. The 

mechanisms of participation used not are allowing them levels appropriate 

of commitments and responsibilities that allow a proper development that 

allow improve the situation that is lives in the sector. Consider timely 

identify them mechanisms of participation that is used for to recognize the 

impact that these have in relation to the call that allow to short term 

achieve a timely development organizational that result in actions of 

improvements in it community through the active cooperation of its 

members. Involving the community using innovative mechanisms of 

participation and empowerment, a transparent work dirigencial would 

broaden the coverage of the activities inherent to the fundamental task of 

the organization. In the context of the investigation, it was determined the 

problem, objectives, the idea to defend, along with an active and 

participatory methodology emphasizing the methods used, the modalities 

and the types of scientific depth that allowed to assemble scientific content 

described in the thesis. Also enriched the academic work with the help of 

texts and documents appropriate to the topic raised. Techniques such as 

observation and survey, allowed us to deduce the clarity of the questions 

prepared for the members of the community, answers that hold the 

importance of expanding participation mechanisms, improving 

organizational development levels. 

 

Keywords: mechanisms of participation - development organization - 

organization  
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 Introducción 

 

Desde los principios de nuestra vida necesitamos formar parte de un 

grupo social, siendo en un principio la familia nuestro grupo social primario 

el que nos brinda los cuidados básicos para la vida futura. 

Posteriormente se nos da la adaptación en la etapa escolar donde 

aprendemos a interactuar con otros individuos y a formar parte de otros 

grupos sociales, recibiendo directrices de otros adultos que no sean 

nuestros padres (es decir, los Maestros o Docentes) y adaptándonos a las 

reglas y limitaciones que se nos propone en la vida en sociedad, 

aprendiendo a gozar de una buena convivencia con otros individuos y 

algunos involucrados en las organizaciones sociales. 

Los grupos sociales que tienen como principal premisa el planteo y 

realización de un objetivo a corto, mediano o largo plazo, teniendo cada 

uno de sus miembros la asignación de un rol social determinado y 

adquiriendo por ende un status social dentro de dicho contexto y entorno, 

pudiendo pertenecer a varios grupos sociales sin que esto interfiera en su 

accionar 

La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, que es la 

sociedad civil con la cual interactúa; ambas se influyen mutuamente. La 

organización está constituida por un grupo de individuos que unen 

actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que caracteriza a 

las organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno 

de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel 

particular que, de alguna manera, es diferente de los demás y que los 

roles del resto de sus integrantes demandan, con el fin de llevar a cabo 

las funciones propias. La organización social se constituye, entonces, en 
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una red de relaciones de interdependencia entre sus componentes que 

cumplen funciones diferentes, lo que se denomina patrón sinérgico. 

En el capítulo II del marco teórico hacemos referencia a la teoría social de 

Max Weber: Estructuras de poder, y la de Mayntz, Renate: Sociología de 

la organización, España, Alianza Editorial, 

En el capítulo III desarrolla la metodología de la investigación planteada 

para lo cual se ha desarrollado encuestas, grupo focal, ficha de 

observación. 

A partir de esto se han desarrollado los diversos análisis que nos han 

conducido a las conclusiones y recomendaciones. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Cooperativa el Ejército del Cantón Durán se originó en el año 2009, 

nació producto de un asentamiento irregular, en los tiempos cuando era 

Alcalde de Durán la Sra. Mariana Spin   se organizó la población a través 

de una asociación cuyo nombre es 8 de Noviembre la misma que ha 

servido para el desarrollo del sector, esta asociación se encuentra 

actualmente legalizada y activa, los socios mantienen reuniones 

periódicas cada año. 

La cooperativa El Ejercito, cuenta con un presidente, un vicepresidente, 

un secretario, un pro secretario, un síndico, un tesorero, tres vocales 

principales y tres suplentes. 

Entre sus principales problemas que tiene la comunidad están la 

legalización de sus terrenos, servicios básicos insatisfechos, el acceso a 

la urbanización es dificultoso por no haber transporte urbano, no hay 

adecuada recolección de basura, existe contaminación ambiental, 
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además que está produciendo enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales en los niños, Otro aspecto a resaltar es la inseguridad, 

no hay presencia policial por lo que el sector es considerado peligroso, 

esto lo trataremos cuando analicemos los resultados de la ficha de 

observación directa aplicada en el estudio. 

En toda acción que llevamos a cabo tenemos un punto de partida, que 

puede ser considerado como la hipótesis de una problemática, teniendo 

posteriormente un método que consiste en el procedimiento o el conjunto 

de acciones que se llevan a cabo para demostrar o refutar este punto de 

partida, y un objetivo que presenta la llegada a una conclusión en 

particular. 

Esta forma de trabajar y de poder desenvolvernos en toda actividad social 

es una forma de Organización, siendo importante la aplicación de una 

estructura para poder llegar en forma ordenada y no aleatoria a un 

objetivo, si bien no se descarta la compañía de la suerte, no debemos 

depender exclusivamente de ella, sobre todo si buscamos repetir la 

experiencia o que otros puedan realizarla. 

Por mucho que se haya dicho y escrito sobre la importancia de las 

organizaciones vecinales y comunitarias, poco es lo que se ha hecho para 

mostrar cómo se pueden superar los considerables problemas y 

dificultades con que se tropieza cuando se intenta ejecutar programas en 

este campo. No basta con limitarse a fomentar la creación de 

organizaciones comunitarias; no se puede dar por sentado qué por el 

simple hecho de existir, actuarán eficazmente en favor de los intereses de 

la población a la que, se supone, deben servir. (John Allen, Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 

Las organizaciones sociales comunitarias, que a veces se crean en 

función de factores étnicos, religiosos, lingüísticos y políticos, en 
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ocasiones dejan al margen de sus deliberaciones y actividades a ciertos 

sectores de la sociedad. No siempre se pretende que ese tipo de 

organizaciones sean genuinamente democráticas o que actúen en 

beneficio del conjunto de la comunidad. No hay motivo para que no exista 

ese tipo de organizaciones, pero no se las debe considerar 

representativas de todos los sectores de la comunidad donde se 

encuentran. El presente estudio no se ocupa de ese tipo de 

organizaciones, sino exclusivamente del caso particular en la Asociación 8 

de noviembre de la cooperativa el Ejercito / cantón Duran – provincia del 

Guayas, tiene como objetivo describir los principales problemas que se 

presentan en el desarrollo organizativo que estaría impidiendo cumplir los 

objetivos fundamentales para la cual fue creada. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué mecanismos de participación organizacional inciden en el desarrollo 

socio Organizativo de la Asociación 8 de Noviembre de la Cooperativa el 

Ejército / Cantón Duran – Provincia del Guayas período 2016? 

OBJETIVOS.- 

Objetivo General 

Analizar los mecanismos de participación organizacional y su incidencia 

en el desarrollo Socio-Organizativo de la Asociación 8 de Noviembre de la 

Cooperativa el Ejército / Cantón Duran – Provincia del Guayas. 

Objetivos específicos 

 Determinar los niveles de desarrollo Socio-Organizativo de la 

Asociación 8 de Noviembre de la Cooperativa el Ejercito del Cantón 

Durán de la provincia del Guayas 
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 Establecer los principales mecanismos de participación 

organizacional empleados en la comunidad. 

 Identificar las principales necesidades de la cooperativa El Ejercito 

y su incidencia en la calidad de vida de sus miembros. 

IDEA A DEFENDER.- 

La aplicación de Mecanismos de Participación no adecuados genera un 

bajo nivel de desarrollo Socio-Organizativo en la Asociación 8 de 

Noviembre de la Cooperativa el Ejercito del Cantón Durán de la provincia 

del Guayas 

VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo Socio-Organizativo 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Mecanismos de participación organizacional  

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los moradores del Cantón Duran miembros de la Asociación 8 de 

Noviembre y que residan en el Cantón Durán  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Todos aquellos que no son miembros de la Asociación 8 de Noviembre y 

que no residan en el Cantón Durán 
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JUSTIFICACIÓN.- 

El desarrollo de las comunidades se logra a partir de la participación de 

sus miembros, involucramiento de los diversos actores y de la 

transparencia en la gestión de sus dirigentes. 

 

Las Organizaciones Sociales son quienes llevan adelante el desarrollo 

social de sus comunidades ya que el objetivo fundamental es mejorar sus 

condiciones de vida y conducirlos al Buen Vivir. De ahí la importancia de 

realizar este estudio para analizar sistemáticamente los mecanismos que 

se emplean para la participación y su relación con el desarrollo Socio 

Organizativo. 

 

La Organización Social objeto de estudio al igual que la comunidad deben 

evaluar su nivel de compromiso y participación con los objetivos 

planteados de tal manera que les permita dirigir sus esfuerzos e 

implementar las estrategias que conlleven poder llegar a buenos 

resultados en función del mejoramiento de su calidad de vida. 

La relevancia que presenta este trabajo está determinado en la búsqueda 

de ampliar espacio de calidad en la consecución del Buen Vivir de las 

comunidades organizadas, desde los barrios, cooperativas, recintos, etc. 

Compartir la solución de los problemas sociales a través de la 

participación de los actores civiles, resulta un mandato constitucional, por 

lo tanto los gobiernos locales deben convocar a las organizaciones de la 

sociedad civil en la planificación de su gestión, por lo tanto las 

comunidades deben asociarse, organizarse y buscar mecanismos que le 

permitan estar presente en la toma de las decisiones de sus autoridades 

respecto al futuro de la comunidad.  

 

 



 
 

30 
 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

La participación para una ciudadanía activa. 

 

Uno de los desafíos más importantes de nuestra época consiste en 

elaborar una teoría y una práctica de la gobernanza para coordinar las 

instituciones que están en un mundo de complejidad sin precedentes. La 

nueva gobernanza apunta a una forma de coordinación entre los agentes 

políticos y sociales caracterizada por la regulación, cooperación y 

horizontalidad. La mayor parte de los problemas políticos a los que nos 

enfrentamos tienen un carácter transversal, lo que aumenta la necesidad 

de coordinación interinstitucional, lo que podría entenderse como una 

“organización de las interdependencias”, como señala Renate Mayntz. En 

la actual sociedad del conocimiento disminuye la disposición a aceptar las 

decisiones adoptadas de manera jerárquica o poco transparente. Se 

demandan, por el contrario, nuevas formas de participación y 

comunicación. Gobernar ya no puede ser una acción unidireccional y 

jerárquica desde los poderes públicos hacia los ciudadanos y el tejido 

social. Gobernar requiere cada vez más capacidad de implicación y 

compromiso, tanto en la definición de problemas y políticas, como en la 

gestión de centros, servicios y programas. El nivel local es un ámbito 

experimental para probar nuevos procedimientos de cooperación, así 

como formas innovadoras de articular liderazgo político y participación 

social (inteligencia cooperativa). Las novedades y debates en torno al 

municipalismo se concretan en el tránsito desde el tradicional gobierno 

local hasta la actual “governance” local – gobierno en red o 

gobierno/administración/municipio relacional.   (Renate, 1996) 

El contexto municipal proporciona un ámbito privilegiado para revitalizar la 

democracia, es donde encontramos los primeros y mejores ejemplos de 
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las nuevas formas de entender la gobernación de los asuntos públicos 

desde el modelo de municipio relacional. Un gobierno local caracterizado 

y legitimado por lo relacional, por la capacidad de crear e impulsar redes, 

por estimular la participación de la sociedad civil y ejercer su liderazgo 

gubernamental (representatividad) desde un nuevo modelo de gestión 

municipal más relacional y abierto y, por tanto, basado en la 

profundización democrática en clave más ciudadana y participativa. Este 

modelo de “hacer política” y gestionar los asuntos públicos, junto con la 

proximidad local, favorece construir identidades/pertenencias 

comunitarias, sentirnos implicados en los conflictos, en las necesidades y 

en la convivencia común y, por tanto, en las alternativas y decisiones 

finalmente adoptadas. Los gobiernos locales ya no dialogan con una 

comunidad homogénea, sino con múltiples comunidades e identidades 

que conviven y/o se interrelacionan en, desde y con el territorio. Por otra 

parte, la ciudadanía exige calidad y eficacia en la prestación de los 

servicios públicos pero también, participar en la misma definición y 

articulación de las políticas públicas que orientan el desarrollo local. De 

ahí que el reto sea crear condiciones y espacios de 

participación/implicación ciudadana que generen oportunidades reales y 

favorables para la deliberación y construcción colectiva de las políticas 

sociales a partir de la conformación de preferencias sólidas e informadas 

entre la ciudadanía en el complejo universo relacional local. (Renate, 

1996) 

 

1.1. Niveles y sentidos de la participación  

La participación ciudadana puede contener diferentes significaciones, 

atendiendo a los múltiples objetivos a los que puede dirigirse un proceso 

participativo y, en razón de estos, diseñar los mecanismos e indicadores 

que pueden facilitarlo y evaluarlo, respectivamente. La clasificación de los 
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objetivos del porqué de la participación puede realizarse en función de 

diferentes criterios, destacando dos: papel otorgado a la ciudadanía y 

resultados que los gobernantes/responsables esperan obtener. Respecto 

al criterio de poder otorgado (niveles y procesos), podemos distinguir: 

Información y formación. Es habitual confundir participación con dar 

información; sin embargo, ésta es sólo el primer nivel o requisito previo 

(perspectiva del “continuum”), dado que disponer de información es 

imprescindible para que pueda existir participación pero no es suficiente. 

La información circula en dos sentidos: ascendente, desde los ciudadanos 

hacia la autoridad o representantes públicos y descendente, desde los 

responsables públicos a los ciudadanos. Lo importante no es solo la 

cantidad de información, sino el momento (antes o después de haber 

adoptado las decisiones) y la calidad (relevancia para sus intereses y 

forma de ofrecerla) de ésta 

La Consulta.  

Implica que la población no sólo conoce propuestas y decisiones, sino 

que tiene opciones de expresar opiniones, sugerencias y alternativas y 

será eficaz cuando la ciudadanía disponga de evidencias de que se le ha 

escuchado de manera concreta. Se produce cuando las 

autoridades/responsables deciden mejorar sus decisiones teniendo en 

cuenta la opinión de determinados grupos o individuos afectados 

(usuarios/as) o del público en general. Requiere que los temas planteados 

se encuentren en proceso de diseño o bien puedan ser potencialmente 

modificados, lo que implica una clara voluntad política y/o técnica en 

incorporar dichas opiniones y la capacidad institucional y normativa para 

introducir dichos cambios. La calidad de los datos obtenidos en la 

consulta dependen en gran parte de la información que disponga el 

ciudadano para emitir su juicio u opinión acerca del tema consultado. El 

más alto nivel de consulta deliberativa es aquel basado en la interacción 



 
 

33 
 

constructivista, o transacción, lo que supone intercambios circulares, en 

los que la persona, grupo y entorno se moldean recíprocamente en 

continuos e indeterminados procesos de influencia mutua.   (Navarro, 

2008) 

 

Delegación y cogestión.  

Supone el tercer grado en la escalera e implica la intervención ciudadana, 

usuarios/as y/o representantes en el proceso de elaboración de las 

decisiones mediante estructuras establecidas, bien territoriales, 

sectoriales u organizacionales. Los participantes o usuarios, mediante 

acciones directas o a través de organizaciones, hacen efectiva su poder y 

capacidad de escoger una o varias alternativas en función de sus propios 

intereses y necesidades. Un nivel que tiende hacia formas de 

concertación, control de la administración, cogestión y autogestión 

ciudadana, al darse una participación directa en la gestión de políticas y/o 

en el diseño de las mismas. (Navarro, 2008) 

 

La concertación consiste en la participación sistemática y estable de 

representantes ciudadanos (asociaciones vecinales o sectoriales) en los 

procedimientos administrativos o en la formulación de políticas públicas. 

Implica la puesta en marcha de un proceso de participación, que requiere 

de una sistematización de la aportación realizada por la ciudadanía. La 

co-decisión implica en cierta medida un reparto del poder legislativo local 

entre las autoridades públicas y los ciudadanos. Se articula a través de un 

proceso claramente establecido en todas sus etapas. Su reglamentación 

suele adquirir una forma legal. Pueden tomar la forma de asambleas en 

las que las decisiones de los representantes de los ciudadanos generan 

una obligación de ejecución por parte de la administración pública local. 

(Navarro, 2008) 
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A pesar de la heterogeneidad de mecanismos de participación existentes, 

unido a su incesante evolución e innovación, es posible sistematizar este 

complejo escenario de experiencias atendiendo a las diferentes tipologías 

de clasificación: nivel de institucionalización; formalización y estabilidad; 

nivel jurisdiccional al que afecta la decisión; nivel de participación ofrecido; 

fuente de la iniciativa; carácter de sus competencias (territorial o sector); 

fase del proceso de actuación política sobre el que se proyecta; interés u 

objetivos que se tengan o base de la participación. Centrándonos en la 

última por su utilidad comparativa y de análisis posterior, podemos 

distinguir: 

Asociativa, se canaliza a través de grupos organizados de ciudadanos. 

Son mecanismos muy extendidos en los municipios españoles, 

especialmente urbanos, en el diagnóstico y la formación de la agenda 

local, así como en la gestión de equipamientos, servicios y programas. Se 

articula, fundamentalmente, a través de: Consejos Municipales de 

participación ciudadana; Consejos Territoriales o Sectoriales; Comités de 

usuarios de los servicios y Agrupaciones de Desarrollo Local. b) Personal 

directa, son espacios de participación para los ciudadanos 

individualmente considerados. En ocasiones se establecen criterios 

representativos en la selección de los participantes, mientras que otros es 

aleatorio. En éste ámbito podríamos citar experiencias tales como: 

presupuestos participativos; jurados ciudadanos o núcleos de intervención 

participativa; asambleas de ciudadanos; reuniones vecinales, comunales 

o de servicios; referéndum o consulta popular; encuestas de satisfacción; 

encuestas deliberativas; grupos de discusión; etc. c) Mixta, combinan los 

dos anteriores: planes estratégicos territoriales; agendas; consejos, foros 

o asambleas territoriales, sectoriales o de servicios; plataformas 

ciudadanas; talleres de prospectiva de territorios y servicios. Del análisis 

de las investigaciones sobre participación en el ámbito local en el ámbito 
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europeo y nacional, podemos constatar, como señala Navarro (2008), que 

la oferta de oportunidades de participación política que impulsan, 

inicialmente, los Ayuntamientos, fundamentalmente urbanos, se basen en 

el modelo tradicional y típicamente asociativo (consejos territoriales y 

sectoriales), aunque cada vez más se vienen poniendo en marcha 

mecanismos de participación directa –modelo de orientación ciudadana  

de información y/o consulta (encuestas, defensor del ciudadano, 

referéndum, Internet) y/o deliberativa, que suponen un proceso de 

discusión pública en torno a decisiones y/o iniciativas concretas 

(presupuestos participativos, consejos ciudadanos) (Navarro, 2008) 

 

Dimensiones de análisis e implementación de prácticas 

participativas orientadas a intensificar la calidad democrática 

A continuación se presentan algunas dimensiones y variables de utilidad 

práctica para un análisis e intervención profesional orientada a intensificar 

la participación ciudadana en mecanismos, organismos y procesos 

participativos. No se trata de un listado exhaustivo, sino de una mera 

sistematización desde la práctica y estudio empírico. (Navarro, 2008) 

 

2.1 Desarrollo normativo  

Institucionalización/ formalización: órgano/s de la Administración Local 

que aprueba la normativa reguladora de la participación; acuerdos 

alcanzados; acuerdos pactados entre partidos políticos diversos; voluntad 

política. – Nivel y grado: nivel de la norma aprobada (estatutos, 

reglamentos, ordenanzas, etc.) y grado de vinculación afectado por los 

órganos del gobierno local, concejalías y técnicos 

2.2 Transparencia y coordinación  

Capacidad de control en agenda y procesos participativos por el gobierno 

local: grado de discrecionalidad política en la introducción de asuntos en 
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la agenda; autonomía de los órganos y mecanismos de participación en la 

determinación de agenda respecto de los actores políticos en gobierno 

local. – Supervisión y evolución de acuerdos: sistemas de garantías de 

cumplimiento de la ejecución de los acuerdos, órganos de seguimientos, 

responsabilidades y compromisos políticos de transparencia y de 

rendición de cuentas respecto de la ejecución de los mecanismos de 

participación aprobados. – Grado de transversalidad entre instituciones y 

áreas. 

Integración del proceso en dinámicas participativas locales. – Liderazgo 

(administrativo, técnico, compartido, etc.). – Compromiso político con los 

resultados.  

 

2.3 Actores participantes, motivaciones, representatividad e 

interdependencias  

Composición: identificación de los actores que tienen/no tienen la 

oportunidad de participar, cantidad de participantes en los mecanismos y 

procesos participativos, tipo de participación (base asociativa, individual, 

mixta) y carácter de los participantes (público, privado no lucrativo, 

privado lucrativo, técnico). – Grado de representatividad: diversidad, 

heterogeneidad, Análisis no solo estadístico/estratificado, sino cualitativo 

en cuanto a la integración de las diferentes y divergentes 

colectivos/problemáticas/intereses coexistentes en territorio. – Ámbito de 

la representación: sectorial/territorial. –Caracterización actores. – 

Motivaciones de los actores a participar en mecanismos y procesos 

participativos. – Relaciones de dependencias respecto de la 

Administración Local. – Relaciones de competencias/cooperación entre 

actores. . (Navarro, 2008) 
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2.4 Objetivos, funciones y expectativas 

Objetivos explícitos que se pretenden alcanzar con los mecanismos y 

procesos de participación: dar y recoger información; intercambiar puntos 

de vista; informar a la administración de las acciones que realizan las 

entidades; disponer de un espacio de encuentro y colaboración entre 

entidades sociales que les permita conocer la existencia y el trabajo que 

cada una realiza, coordinar servicios y actuaciones y trasladar 

necesidades y reivindicaciones de colectivos. Consulta; colaboración; 

diseño de proyectos, etc. – Conocimiento, claridad e identificación de 

actores con los objetivos. – Objetivos que se alcanzan en la práctica 

percibidos por cada tipología de participantes (políticos, sociales, 

técnicos). – Percepciones divergentes entre actores implicados. – 

Objetivos que deberían cumplir (expectativas) según actores.  (Renate, 

1996) 

 

El Desarrollo Organizacional.- 

El desarrollo organizacional de una institución desempeña un papel 

decisivo el talento humano con capacidad directiva; entiéndase por 

organización a la unidad social coordinada, consciente, compuesta por 

dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de 

alcanzar una meta o una serie de metas comunes, con el propósito de 

ayudar a lograr que los objetivos tengan significado y contribuyan a la 

eficiencia. Este abordaje tiene en cuenta dos elementos esenciales, la 

estructura y el funcionamiento de la institución. La estructura 

organizacional no es la interpretación superficial y estática que reflejan los 

esquemas de los organigramas, si no, que es un ordenamiento dinámico, 

cambiante, como un conjunto de interacciones y coordinaciones entre los 

medios, los procesos y el componente humano de la organización, para 
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asegurarse que este logre sus propósitos sociales. Es decir, que la 

integren también los elementos organizativos del trabajo. 

De acuerdo a este criterio el trabajo responsable, comprometido y 

transparente de la clase dirigencial es preponderante en el buen 

funcionamiento de la organización. 

La estructura y funcionamiento de una organización son aspectos 

estrechamente interrelacionados. Esto hace que cada día cobre mayor 

importancia para la dirección el análisis del llamado Clima Organizacional. 

Este se define como, el conjunto de percepciones de las características 

relativamente estables de la organización, que influyen en las actividades, 

el comportamiento de sus miembros, y en el ambiente psicosocial en el 

que se desenvuelven los actores de una organización determinada. 

 El Clima Organizacional constituye un instrumento por excelencia para el 

cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional, 

condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa 

competencia en el ámbito nacional e internacional. En estos tiempos 

cambiantes es cada vez más necesario comprender aquello que influye 

sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. 

 Desde principios del siglo XIX, se ha puesto en evidencia el papel de los 

componentes físicos y sociales sobre el comportamiento humano. Así es 

como el clima organizacional determina la forma en que un individuo 

percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción, entre 

otros aspectos. En el mundo de la teoría, se analiza una diversidad de 

factores que afectan el comportamiento de los individuos en una 

organización. El comportamiento organizacional de una institución es una 

ciencia de la conducta aplicada, donde se tiene en cuenta para su análisis 

la interrelación de varias disciplinas, como la psicología, la sociología, la 
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ciencia política, entre otras. Cada una de estas ciencias utiliza como 

unidad de análisis al individuo, el grupo y el sistema de dirección. 

En las organizaciones comunitaria se le da gran importancia a la 

valoración del clima organizacional porque constituye un elemento 

esencial en el desarrollo de su estrategia organizacional planificada, 

posibilitándole al directivo una visión futura de la organización, y como 

elemento diagnóstico de la realidad cambiante del entorno, lo que permite 

identificar sus necesidades reales en relación con el futuro deseado, para 

de esta forma trazar las acciones que deben iniciarse en el presente que 

permitan alcanzar la visión del futuro diseñado para la institución. El clima 

organizacional, que está íntimamente relacionado con la estructura y 

funcionamiento de la organización, tiene una gran trascendencia en el 

comportamiento de las personas. Un adecuado clima fomenta el 

desarrollo de una cultura organizacional establecida sobre la base de 

necesidades, valores, expectativas, creencias, normas y prácticas 

compartidos y trasmitidos por los miembros de una institución y que se 

expresan como conductas o comportamientos compartidos. 

 Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este 

clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos. 

Estos comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el 

clima, por lo que actúa en forma de circuito. 

 Para comprender la interacción que existe entre los elementos 

estructurales, su funcionamiento y el clima organizacional que se genera 

en la institución, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: 

• El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 
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Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente.  

• El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

• El Clima es una variable que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  

• Estas características de la organización son relativamente permanentes 

en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a 

otra dentro de una misma institución.  

• El Clima, junto con las estructuras, las características organizacionales y 

los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente 

altamente dinámico. 

Las percepciones y respuestas que se involucran en el clima 

organizacional originan una gran variedad de factores que pueden estar 

influenciados por el liderazgo, las prácticas de dirección, las 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 

remuneraciones, entre otros. 

LA ORGANIZACIÓN COMO UNIDAD DE ANÁLISIS 

El tema de la unidad de análisis es especialmente complejo cuando se 

trata de la teoría organizacional, donde con frecuencia los niveles de 

análisis se confunden o traslapan creando confusión respecto al alcance y 

ámbito de aplicación de las teorías que se formulan. Peiró (1990) nos 

señala en este sentido que es posible considerar la conducta 

organizacional como la conducta de los individuos en las organizaciones, 

pero también es posible considerarla como la conducta de la propia 

organización como un todo. Lo que implica que no se puede reducir sin 

más la conducta de la organización a una acumulación de conductas 

individuales. Un ejemplo de esto es lo que acontece al referirnos al 
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aprendizaje organizacional como una unidad de análisis particular y 

diferente al aprendizaje de un individuo en una organización y/o al 

sumatorio de los aprendizajes individuales. El tema de fondo aquí es la 

existencia o no de un nivel de emergencia propiamente organizacional 

que se concreta en unos productos diferentes de los del nivel personal, es 

decir, el fenómeno que emerge tiene un nivel propio de explicación, 

distinto al de los componentes básicos que lo constituyen. Esto significa 

que, volviendo a nuestro ejemplo, al definir el concepto de aprendizaje 

como organizacional no se hace referencia al aprendizaje experimentado 

por un sujeto en un determinado contexto social, sino al cambio 

experimentado por un sistema que emerge en función de un particular 

patrón de relaciones y comunicaciones (Luhmann, 1991). Este sistema (la 

organización), si bien no es concebible sin los sujetos que lo conforman, 

requiere más que la mera existencia de éstos. Así, cuando hablamos de 

cultura, clima o, más específicamente, de aprendizaje organizacional, 

estamos identificando un objeto de estudio particular con unas 

características distintas de las encontradas en sus elementos (sujetos) 

individualmente considerados. En la literatura organizacional son múltiples 

los niveles de análisis y enfoques teóricos que se han adoptado a la hora 

de investigar los diferentes fenómenos organizacionales. Robbins (1987), 

por ejemplo, distingue tres niveles de análisis de lo organizacional: un 

nivel individual, un nivel de grupo y un nivel organizacional. En el nivel 

individual, generalmente las variables que se estudian son: características 

biográficas, personalidad, valores, actitudes, habilidades, percepciones, 

motivación y aprendizaje individual. A nivel de grupo, las variables más 

estudiadas son: comunicación, toma de decisiones en grupo, liderazgo, 

poder, conflicto y la dinámica grupal. Por último, a nivel de sistema 

organizacional, las variables más estudiadas son: cultura organizacional, 

estructura, diseño del trabajo, ambiente físico, cambio y desarrollo 

organizacional. Las variables anteriormente mencionadas tendrán un 
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impacto en variables de salida o resultado, tales como productividad, 

absentismo, rotación de personal y satisfacción laboral, entre otras. Por su 

parte, Hannan y Freeman (1977), desde un enfoque ecológico de la 

organización, contemplan cinco niveles de análisis en el ámbito 

organizacional, a saber: miembros, subunidades, organizaciones, 

poblaciones de organizaciones y comunidades de organizaciones. Para 

estos autores no se puede pensar en términos de una organización en sí 

misma, sino de una población de organizaciones. Para ello se apoyan en 

las teorías de selección natural, en donde la supervivencia de las 

especies no se explica en función de la adaptación de animales aislados 

sino en términos de la selección del más apto en un nicho determinado. 

La unidad de análisis en este caso no es el individuo sino la población. En 

cuanto a la diversidad de enfoques teóricos, estos han sido agrupados en 

numerosas “escuelas” que dan cuenta del comportamiento organizacional. 

Así, se habla de la teoría clásica de la organización, con autores tan 

relevantes en el área de la administración como Weber, Taylor y Fayol, 

cuyos principios se mantienen hoy en día en numerosas organizaciones. 

Asimismo, a finales de los años veinte y principios de los treinta, autores 

como mayo, Lewin, Likert, McGregor, etc., desarrollaron una escuela que 

se encuadra dentro de la denominada teoría humanista, que viene a 

resaltar los factores sociológicos y psicológicos en la organización. En la 

teoría humanista se pone de manifiesto la necesidad de conocer y 

comprender las organizaciones como entes sociales, por lo que los temas 

de liderazgo, motivación, relaciones grupales, cambio y desarrollo de los 

recursos humanos, ocupan un lugar importante. El enfoque de sistemas, 

por su parte, desarrollado a partir de los años 50, pone el acento en la 

apertura al medio y la influencia del contexto. Autores como Trist o Katz y 

Kahn, principales representantes de este enfoque, señalan que toda 

organización en cuanto sistema forma una unidad económica, social y 
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técnica. Esta escuela complementa a las dos anteriores al integrar los 

factores estructurales, funcionales, sociales y psicológicos con diversos 

aspectos del entorno de las empresas. Otro enfoque importante en el 

estudio de las organizaciones, desarrollado a partir de los años 60, es el 

aportado por Wood Ward, Burns y Stalker, Lawrence y Lorsch, principales 

representantes de la teoría contingente. En términos generales, la teoría 

contingente da un peso muy importante a la influencia del medio ambiente 

o contexto, debiendo existir una estrecha relación entre las demandas del 

entorno y la manera en que una organización responde. Para estos 

autores factores específicos como el sector industrial, el mercado, el 

desarrollo tecnológico, etc., facilitarán o restringirán el comportamiento de 

la organización. Ante esta diversidad de niveles de análisis y enfoques 

teóricos, Silva (1992) planteó la conveniencia de optar por la utilización de 

unidades múltiples de teoría y de análisis como la forma más apropiada 

para poder captar la complejidad del constructo investigado. Debemos 

tener presente, sin embargo, que la comprensión de la complejidad social 

no la encontraremos completa en ninguna construcción conceptual 

(Doise, 1983; Luhmann, 1991). (CAMERON, 1981). 

En este sentido, algunos autores han planteado la conveniencia de la 

utilización de diferentes “metáforas organizacionales” (Gore, 1988; 

Morgan, 1990; Weick, 1982), o “enfoques paradigmáticos” (Baker, 1995; 

Kuhn, 1970; Nonaka, 1991; Simón, 1969), como estrategia metodológica 

en el estudio y diagnóstico de las organizaciones. De esta forma, la 

aprehensión y conceptualización de lo organizacional, dado lo complejo 

del fenómeno, requeriría de un pluralismo teórico que recoja e integre las 

diferentes dimensiones consideradas por los distintos enfoques teóricos. 

Por esta razón hemos escogido cuatro “enfoques paradigmáticos” o 

“enfoques teóricos” que se han ido desarrollando a lo largo del 

pensamiento organizacional, a saber: el enfoque económico y 
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administrativo, el enfoque de sistemas, el enfoque interaccionista y el 

enfoque político. Dichos enfoques, si bien no son los únicos posibles, 

resultan especialmente interesantes para la construcción de un concepto 

de organización y para la posterior comprensión del fenómeno del 

aprendizaje organizacional. 

Principales Aproximaciones Teóricas a la Organización  

Describiremos en detalle de las cuatro aproximaciones teóricas 

anteriormente mencionadas el enfoque económico y sus principales 

variantes. Asimismo, revisaremos el concepto de organización y cómo es 

abordado por los clásicos de la Sociología como Karl Marx, Emil 

Durkheim, Max Weber y Joseph A. Schumpeter, ya que representan un 

aporte importante a lo que ha sido la comprensión y conceptualización de 

lo que es el aprendizaje organizacional.  

 

1.2.1. Enfoque económico y administrativo 

La principal preocupación del enfoque económico clásico y neoclásico ha 

sido determinar cuáles factores (trabajo, capital, tecnología, etc.) son 

imprescindibles para ser incorporados a la “función de producción”. La 

teoría neoclásica, por ejemplo, señala que la determinación de la función 

de producción se decide mediante una elección racional en donde el 

empresario elige la combinación de factores para maximizar sus ingresos 

netos o ganancias (Barber, 1967). Esto, supone que todas las empresas 

conocen a la perfección las técnicas productivas disponibles y el precio 

del capital y del trabajo, necesarios para llevar a cabo sus planes de 

producción. Según Hernández (1995), los modelos clásicos y neoclásicos 

de la economía operan con los siguientes supuestos acerca del 

comportamiento de los agentes económicos: 1. Conductas de 

maximización de ganancias. 2. Conocimiento ya dado acerca de las 

posibilidades/limitaciones técnicas existentes. 3. Postulado institucional de 
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perfecta competencia. 4. Elección de la función de producción como una 

elección racional por parte del empresario. Algunos autores (Coase, 1994; 

Cyert y March, 1965; March y Simón, 1961), cuestionan estos supuestos a 

partir de los cuales se ha intentado construir una “teoría de la firma” dado 

que se acaba construyendo más bien una “teoría del mercado”. Según 

Coase (1994), dentro de esta teoría de la firma, sostenida por modelos 

clásicos y neoclásicos de la economía, las empresas se transforman en 

“cajas negras” operadas por empresarios que toman decisiones en 

función exclusivamente de lo que pasa en el mercado. El mercado viene a 

ser una especie de “mano invisible” (concepto acuñado por Adam Smith), 

que establece las condiciones de equilibrio general y eficiente asignación 

de los recursos. Por su parte, el enfoque clásico de la administración, 

cuyos principales representantes son Max Weber, Frederick Taylor y 

Henri Fayol, trató de determinar una forma de organización que sirviera 

mejor a las crecientes y cada vez más complejas necesidades de la 

sociedad industrial. Los autores del enfoque clásico de la administración 

coincidieron en la necesidad de un análisis sistemático de las 

organizaciones, con el fin de aumentar el control, la eficiencia y la 

predictibilidad de las acciones organizacionales. Taylor (1911), por 

ejemplo, con sus principios de administración científica, trató de 

establecer una serie de reglas que permitieran un desempeño eficaz y 

científico del trabajo. Fayol (1929) elaboró una serie de principios 

administrativos universales que permitieran desarrollar un trabajo más 

eficiente en cualquier tipo de empresa. Weber (1947), por su parte, 

mediante su teoría de la burocracia, trató de asegurar que las metas 

organizacionales no ocurrieran por azar, sino sobre la base de planes, 

programas y tareas perfectamente establecidas. En términos generales, 

todos estos autores, intentan la optimización de la producción mediante 

un análisis detallado de las tareas y mediante una observación y una 

experimentación sistemática. Los enfoques más recientes sobre la 
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empresa (Cyert y March, 1965; March y Simon, 1961; Nelson y Winter, 

1982; Putterman, 1994; Williamson, 1989), pretenden integrar los aportes 

provenientes tanto de la economía como de la administración. En efecto, 

desde esta perspectiva integradora, se pretende incorporar de modo más 

sistemático la problemática del conocimiento y el aprendizaje en la 

formulación de una teoría que permita analizar los elementos 

determinantes de la organización. Es decir, en estos enfoques se intenta 

profundizar en el elemento humano y en los procesos del interior de la 

organización, aspectos que habían sido descuidados por la teoría de la 

firma y la teoría clásica de la administración. En el siguiente epígrafe 

abordaremos los principales referentes teóricos que, desde esta nueva 

perspectiva, nos servirán para abordar el concepto de organización y el 

papel que juega ésta tanto en el aprendizaje como en la utilización del 

conocimiento; en particular, presentaremos la “teoría de los costes de 

transacción” (Coase, 1937; Williamson, 1989), “la teoría del equilibrio” 

(Barnard, 1938), “la teoría de la racionalidad limitada” (March y Simon, 

1961) y la denominada “teoría evolutiva del cambio económico” (Nelson y 

Winter, 1982). Estas teorías serán de gran utilidad a la hora de conformar 

nuestra primera “imagen” de la organización desde el punto de vista del 

enfoque económico y administrativo. La mayoría de los autores citados en 

el siguiente apartado, proceden del ámbito de la economía (Simon fue 

premio Nobel de Economía en 1978 y Coase lo fue en 1991) aunque han 

incorporado en sus análisis elementos de la psicología y de la sociología 

de la empresa. (FIGUEROA, 2001) 

1.2.2. La teoría de la racionalidad limitada 

Como hemos visto en el enfoque propuesto por los teóricos de los costes 

de transacción, las empresas y los mercados se consideran como medios 

alternativos de la organización económica. El hecho de que las 

transacciones se organizaran dentro de una empresa o en el mercado era 
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una “variable de decisión” que dependía de los costes de transacción 

involucrados en cada una de las opciones. En este epígrafe veremos con 

más detenimiento en qué consiste esta denominada “variable de decisión” 

y cuál es la “elección racional” que lleva al empresario a la opción por uno 

u otro sistema. 

 

La manera de definir una conducta como racional en los modelos 

económicos clásicos y neoclásicos es apelando al concepto de 

optimización. 

En estos modelos, el agente racional elige una acción que no sólo es un 

medio para alcanzar un fin, sino “el mejor de todos los medios que cree 

disponibles” Sin embargo, la aceptación de este modelo de hombre 

racional, que ha guiado el enfoque económico ortodoxo, es problemática, 

sobre todo en condiciones de “riesgo e incertidumbre” (Knight, 1921), 

donde es difícil alcanzar un acuerdo respecto a cuál es la “mejor 

elección”. (Elster, 1990:68). 

 

Según este modelo de hombre racional supone que en el proceso de 

toma de decisiones: 

1. Todas las alternativas de selección son dadas. 

2. Todas las consecuencias unidas a cada alternativa se conocen. 

3. El hombre racional tiene una ordenación de comparaciones completa 

para todos los grupos posibles de consecuencias. (March y Simon, 1961) 

 

El problema de este modelo de hombre racional, es que no hace explícito 

el carácter subjetivo y relativo de la racionalidad humana. Para March y 

Simon (1961) sólo podemos hablar de una racionalidad relativa a un 

marco de referencia:  
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“El ambiente social y de la organización, en el cual se encuentra el que 

toma la decisión, determina qué alternativas considerará y cuáles 

ignorará, qué consecuencias preverá y cuáles no” (March y Simón, 

1961:153). 

 

Es por esta razón que la “teoría de la elección racional” desarrollada por 

estos autores, incorpora dos características no contempladas 

anteriormente, a saber: 

1. La elección se hace siempre respecto de un “modelo limitado”, 

aproximado, simplificado de la situación real, en donde el que toma la 

decisión “define la situación”. 

2. Los elementos de la definición de la situación “no se dan”, es decir, no 

los tomamos como datos de nuestra teoría, sino que son ellos mismos 

consecuencia de procesos psicológicos y sociológicos. 

Para March y Simón (1961) la mayor parte de las decisiones humanas, ya 

sean individuales o de organización, se refieren al descubrimiento y 

selección de “alternativas satisfactorias”; sólo en casos excepcionales se 

ocupan del descubrimiento y selección de “alternativas óptimas”, dado 

que para optimizar se necesitan procesos de mucha mayor complejidad 

que los necesarios para satisfacer:  (March, 1961). 

 

“Un ejemplo es la diferencia entre buscar en un pajar la aguja más 

puntiaguda que haya en él y buscar en el pajar una aguja lo 

suficientemente puntiaguda para coser con ella” (March y Simon, 

1961:155).  (March, 1961). 

Por otra parte, en la teoría de la elección racional la organización se ve 

enfrentada a múltiples objetivos (no sólo a la maximización de beneficios), 

los cuales se incorporan al proceso de decisión como restricciones 

(criterio de satisfacción). Así pues, en su conjunto, todos los objetivos 
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definen un espacio de soluciones aceptables (Simon, 1964). Una empresa 

puede proponerse al mismo tiempo mantener unos determinados 

estándares de rendimiento, presentar una imagen moderna a sus clientes 

y garantizar unas condiciones laborales seguras. (SIMON, 1964) 

 

 

1.2.3. La teoría evolutiva del cambio económico 

En la teoría evolutiva el punto de partida es la producción, por lo que se 

privilegia el abordaje de la empresa en términos de un “conocimiento 

productivo”. Así, la empresa es definida como “una entidad históricamente 

contingente pero significativa y persistente, que se constituye en torno a 

un específico conocimiento productivo que refleja su historia evolutiva 

como organización” ( (NELSON, 1982) 

 

El elemento de búsqueda y la idea de selección de empresas por parte 

del mercado es lo que lleva a definirlas como “históricamente 

contingentes”. 

Por otro lado, las empresas que encuentran mejores técnicas, que utilizan 

mejores reglas para buscar que otras, se expandirán relativamente más e 

incrementarán su conocimiento productivo, lo que quedará reflejado en su 

“historia evolutiva”. El problema central pues para los autores de la teoría 

evolutiva, está en la cabal comprensión de la producción, 

almacenamiento, reproducción, adaptación y cambio del conocimiento 

productivo, tanto en el ámbito de la organización como de los miembros 

que la integran. ( (AHUMADA, 2001) 

 

Para Nelson y Winter (1982), principales representantes de esta teoría, el 

concepto que mejor nos lleva a comprender dónde reside el conocimiento 

productivo y cómo se genera el cambio de éste es el concepto de rutina 
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organizacional. Este concepto incluye “todos aquellos comportamientos 

organizacionales regulares y predecibles que se transforman en 

disposiciones y heurísticos que modelan el comportamiento de la 

empresa” (Nelson y Winter, 1982:15).  (AHUMADA, 2001) 

De esta forma, la rutinización de las actividades -al igual que para la teoría 

de la racionalidad limitada- implica una reducción del número de 

respuestas posibles a unas situaciones determinadas, simplificándose así 

la actividad de selección de una respuesta adecuada. 

 

 

Pero no sólo esto, sino que además, mediante la rutinización de las 

actividades se almacena el conocimiento operativo de la organización en 

forma de memoria organizacional.  (AHUMADA, 2001) 

 

Como nos señalan los autores de esta teoría: 

“La posesión de un conocimiento técnico es un atributo de la empresa en 

su conjunto y no es reducible a lo que cada uno de los individuos por sí 

solo sabe, o bien, a una simple suma de las múltiples competencias y 

capacidades de todos los individuos, equipos o instalaciones de la 

empresa” (Nelson y Winter, 1982:63).  (NELSON, 1982) 

 

Así, el fragmento almacenado por cada miembro individual no es 

completamente significativo o eficaz sino en el contexto que le proveen los 

fragmentos almacenados por los otros miembros individuales de la 

organización. Para Nelson y Winter resulta básico que los miembros de la 

organización conozcan sus tareas e interpreten y respondan 

correctamente a los mensajes que reciben. Esta capacidad para ver e 

interpretar señales en los acontecimientos que tienen lugar en el “contexto 

de trabajo” sólo se adquiere en la “experiencia de trabajo”. Así pues, para 
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estos autores, es mediante el hacer que las organizaciones recuerdan, 

almacenan e integran su conocimiento productivo. 

“El conocimiento del propio trabajo en un contexto organizacional 

concreto implica “saber cuáles rutinas pueden ejecutarse y cuándo 

hacerlo, saber recibir, diferenciar e interpretar señales, ser capaz de 

vincularlas con otras rutinas, saber emitir mensajes y controlar sus 

significados en los contextos concretos en que serán probablemente 

recibidos. Es decir, supone la utilización de un lenguaje portador y 

generador de significados” (Nelson y Winter, 1982:102).  (NELSON, 1982) 

 

El lenguaje, como portador y generador de significados, aparece como el 

elemento aglutinador del conocimiento organizacional. Para los autores 

de la teoría evolutiva de la firma, el lenguaje es un conjunto de señales 

cargadas de significados que facilitan la coordinación y, por ende, el 

discurrir de la actividad organizacional. 

 

Los Clásicos de la Sociología y su Enfoque de las Organizaciones. 

También es importante analizar la visión sociológica de los clásicos de la 

Sociología en el análisis de las Organizaciones, los clásicos aportan una 

perspectiva que desentraña la naturaleza y esencia de la sociedad 

mediante argumentos filosóficos que trascienden al tiempo y que 

construyen los principios fundacionales de una disciplina. 

 

La riqueza teórica y expresiva de los autores clásicos nos arroja luz para 

la formulación de nuevas proposiciones teóricas que revitalicen la 

interpretación y explicación de los fenómenos sociales. Esta misma 

riqueza contempla el cómo construir conocimiento; contempla también 

una pretensión de abordar la totalidad de la sociedad a partir de un evento 

sustantivo o de un proceso. Además de colocar los cimientos y elementos 
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fundacionales de las ciencias sociales con los cuales se abren nuevas 

vetas de investigación y se derivan teorías de menor alcance y con menor 

pretensión totalizadora y generalizadora, por lo que las obras clásicas son 

fuente de inspiración y estímulo teórico/metodológico para el abordaje de 

procesos específicos de la realidad social. 

 

La teoría y la sociología de las organizaciones por supuesto que también 

tienen una conexión estrecha y un arraigo profundo con las visiones 

clásicas; incluso ellas, sin el objetivo de proponérselo de manera explícita 

crearon los principios fundantes de estos estudios. Los principales 

planteamientos clásicos sobre la organización los sistematizamos a 

continuación.    

 

Karl Marx y la organización articulada a partir del proceso de trabajo. 

Karl Marx en su propuesta sobre los estudios de la organización parte del 

enfoque que tienen los actores en el proceso de trabajo. Son las 

relaciones capital/trabajo con sus característicos ingredientes de 

alienación, expropiación y apropiación, así como las manifestaciones de 

los actores sociales (capitalista y trabajador) contemplados por Marx, lo 

que gesta la posibilidad de la constitución de una organización. La praxis 

de ambos actores converge al interior de las organizaciones, y es en ellas 

donde también adquieren su status y su relevancia social. En el fondo, 

son estas organizaciones el sustrato donde se realiza la producción 

capitalista, se extrae la plusvalía y se concretiza en ganancia, además de 

que también en ellas, el trabajo humano se reproduce y adquiere lo 

necesario para recuperar sus energías perdidas.    

“La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción 

capitalista se presenta como un „enorme cúmulo de mercancía‟, y la 
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mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza” (Marx, 

1980, p. 43); ésta mercancía es un objeto exterior, una cosa que merced 

a sus propiedades satisface necesidades humanas del tipo que fueran. Si 

la organización del trabajo humano y su división social tienen como 

objetivo satisfacer las necesidades básicas, entonces la mercancía 

aparece como el elemento articulador de esa organización. Sólo la 

mercancía que ha objetivado trabajo humano, deviene en ganancia en la 

circulación en tanto se expropia la plusvalía en el proceso productivo. Los 

diferentes momentos de la praxis económica (producción, circulación, 

intercambio y consumo) son proyectados, impulsados y realizados dentro 

de la organización o en sus relaciones con otras. En general, producción y 

consumo son dos niveles complementarios de organización del trabajo 

dentro de la praxis económica; por un lado, la producción que crea los 

valores de uso tras objetivar el trabajo humano y por otro, la circulación de 

las mercancías hasta dirigirlas al consumo donde se abstrae el valor de 

uso para agilizar el intercambio (MARX, 1980) 

Este carácter fetichista de las mercancías se origina en la peculiar índole 

social del trabajo que produce mercancías. Este carácter fetichista es 

adquirido dentro de la organización al momento en que se privilegia la 

ganancia por la ganancia haciendo caso omiso de la trascendencia del 

trabajo humano objetivado, es decir, los objetivos de la organización se 

ponen por encima de la esencia de la mercancía. De igual manera ocurre 

que la organización como creación humana adquiere dimensiones 

sobrenaturales y vida propia al subsumir al individuo, al reducirlo tan sólo 

a un apéndice y al no reivindicarse como ente determinante y constitutivo 

de la misma, esto es, los objetivos de la organización construidos por los 

miembros con capacidad de decisión se absolutizan, se imponen y 

suprimen la voluntad de los individuos.  (MARX, 1980) 
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Emile Durkheim y la moralidad como matriz explicativa de la 

organización. 

Emile Durkheim sostiene que la división del trabajo no produce por 

necesidad la dispersión o la incoherencia, sino que las funciones al estar 

en contacto las unas con las otras, tienden a equilibrarse y a 

reglamentarse; esta adaptación y contacto sólo se convierte en regla de 

conducta cuando un grupo la consagre con su autoridad (Durkheim, 1995, 

p. 5). Una regla no sólo es una manera de obrar habitual, es una manera 

de obrar obligatoria, sustraída al libre arbitrio individual. Sólo una 

sociedad constituida (es decir, organizada) goza de la supremacía moral y 

material indispensable para crear la ley que rija las relaciones entre los 

individuos, sólo ella tiene la continuidad y permanencia necesaria para 

mantener la regla por encima de las relaciones efímeras. Una 

reglamentación moral o jurídica expresa necesidades sociales que sólo la 

sociedad puede conocer; descansa sobre un estado de opinión y toda 

opinión es cosa colectiva, y para que la anomia termine es preciso la 

existencia de la formación de un grupo en el cual pueda constituirse el 

sistema de reglas faltante. (DURKHEIM, 1995) 

Toda organización como lo advierte Durkheim reglamenta sus propios 

ámbitos de actuación, ya que los individuos que pertenecen a una misma 

organización se hayan en relación debido a sus metas similares; son 

relaciones con carácter individual y dependen del azar de los encuentros. 

Las organizaciones responden a ciertas necesidades y para satisfacerlas, 

buscan transformarse con arreglo al medio. (DURKHEIM, 1995) 

Dentro de las organizaciones se delimitan las funciones de los individuos 

o del total de la colectividad respecto de la sociedad; en ella se jerarquiza 

la división del trabajo, los cargos de los miembros, y en gran medida, son 

los objetivos generales los que mantendrán cohesionados a los 

individuos. 
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Pero las necesidades individuales que se producen valen poca cosa al 

lado del efecto moral que produce la necesidad colectiva y su verdadera 

función es crear entre dos o más personas un sentimiento de solidaridad 

(Durkheim, 1995, p. 65). Se trata de establecer un orden social y moral 

muy sui generis. “Los individuos están ligados unos a otros, y si no fuera 

por eso serían independientes; en lugar de desenvolverse 

separadamente, conciertan sus esfuerzos; son solidarios, y de una 

solidaridad que no actúa solamente en los cortos instantes en que se 

cambian los servicios, sino que se extiende más allá” (Durkheim, 1995, p. 

71). Supone el que dos seres dependan mutuamente uno de otro, porque 

uno y otro son incompletos, y no hace más que traducir al exterior esta 

dependencia mutua. El ser complementario deviene parte integrante de 

nuestro ser y conciencia, mientras que la unión de dos imágenes iguales 

deriva en una aglutinación. En la división del trabajo, las partes se hallan 

fuera una de la otra y están ligadas sólo porque son distintas. 

(DURKHEIM, 1995) 

Para nuestro autor, la solidaridad social es un hecho completamente 

moral, pone a los hombres en contacto, los inclina unos a los otros. Entre 

más solidarios son los miembros de la sociedad, más relaciones diversas 

sostienen ya sea entre ellos o con el grupo. El número de estas relaciones 

es proporcional al de las reglas jurídicas que las determinan. “La vida 

social, allí donde existe de una manera permanente, tiende 

invariablemente a tomar una forma definida y a organizarse, y el derecho 

no es otra cosa que esa organización, incluso en lo que tiene de más 

estable y preciso. La vida general de la sociedad no puede extenderse 

sobre un punto determinado sin que la vida jurídica se extienda al mismo 

tiempo y en la misma relación”. (DURKHEIM, 1995) 
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Para el sociólogo francés, la sociedad total resulta de una serie de 

encajes sucesivos donde un grupo está enlazado a otros agregados más 

extensos. La organización de las sociedades primitivas era de naturaleza 

familiar con profundo contenido religioso. La unidad del todo es exclusiva 

de la individualidad de las partes. Si la división del trabajo no tiene por 

efecto suavizar la solidaridad social, es a causa de las condiciones 

particulares en que se efectúa. El órgano eminente de toda sociedad 

participa de la naturaleza del ser colectivo que representa. La solidaridad 

mecánica sigue siendo tal mientras la división del trabajo no se encuentre 

desenvuelta; este tipo de solidaridad se caracteriza por constituir un 

sistema de segmentos homogéneos y semejantes entre sí.  

 

Max Weber y la organización impulsada por la racionalidad orientada 

al poder. 

Max Weber concibe a la racionalidad orientada a la construcción del poder 

como aquella matriz articuladora de la organización. Es también la 

organización una base para la construcción del poder, pensemos tan sólo 

en la burocracia de principios del siglo XX profundamente teorizada por el 

pensador alemán. La burocracia requiere de cierta disciplina para 

contener a los individuos y encauzarlos hacia objetivos específicos.  

 

Un tipo ideal de la burocracia moderna en la época de Max Weber 

entraña los siguientes elementos: I.- existe el principio de sectores 

jurisdiccionales estables y oficiales organizados en generales 

normativamente, es decir, mediante leyes u ordenamientos 

administrativos (Weber, 2001, p. 21). Esto es, las actividades normales 

exigidas por los objetivos de la organización son repartidas de manera 

estable como deberes oficiales, mientras que la autoridad que reparte 

estas mismas órdenes está también repartida de manera estable, y el 

cumplimiento normal de esos deberes es asegurado por un sistema de 
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normas. Estos elementos constituyen la “autoridad burocrática” y en la 

empresa privada constituyen la administración burocrática. II.- Los 

principios de jerarquía de cargos y de diversos niveles de autoridad 

implican un sistema de sobre y subordinación férreamente organizado, 

donde los funcionarios superiores controlan a los funcionarios inferiores 

(Weber, 2001, p. 22), estos últimos se encargan de los asuntos de los 

primeros, por lo que una vez creado el cargo se perpetúa y es ocupado 

por otros titulares. III.- La administración del cargo moderno se funda en 

documentos escritos („archivos‟) que se conservan en forma original o 

como proyectos (Weber, 2001, p. 23), además, esta organización 

moderna separa la repartición del domicilio privado del funcionario y se 

considera a la actividad oficial como un ámbito independiente de la vida 

privada, es decir, los fondos y equipos públicos están separados de la 

propiedad privada del funcionario tanto gubernamental como empresarial. 

“IV.- Administrar un cargo, y administrarlo de manera especializada, 

implica, por lo general, una preparación cabal y experta [...] V.- Si el cargo 

está en pleno desarrollo, la actividad del funcionario requiere toda su 

capacidad laboral, aparte del hecho de que su jornada obligatoria en el 

despacho está estrictamente fijada [...] VI.- La administración del cargo se 

ajusta a normas generales, más o menos estables, más o menos 

precisas, y que pueden aprenderse. El conocimiento de estas normas es 

un saber técnico particular que posee el funcionario” (WEBER, 2001). 

El trabajo en la burocracia es uno especializado que también se construye 

al interior de otras organizaciones como las educativas. Entraña un deber 

y también la posesión de cierta fidelidad a la organización, lo cual en sí 

mismo contiene a la disciplina. En este mismo tenor, “la superioridad 

puramente técnica de la organización burocrática ha sido siempre la razón 

decisiva de su progreso respecto de toda otra forma de organización [...] 

Precisión, velocidad, certidumbre, conocimiento de los archivos, 
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continuidad, discreción, subordinación estricta, reducción de desacuerdos 

y de costos materiales y personales son cualidades que, en la 

administración burocrática pura, y fundamentalmente en su forma 

monocrática, alcanzan su nivel óptimo” (Weber, 2001, p. 55). Otras formas 

de organización son más lentas, menos formales y menos vinculadas a 

esquemas, menos centralizadas, más imprecisas y costosas. Estas 

características de la organización burocrática en términos administrativos 

son exigidas por la economía capitalista de mercado, por lo que, “las 

grandes empresas capitalistas modernas constituyen, en general, por su 

organización interna, modelos inigualados de organización burocrática 

rigurosa. Toda la administración de un negocio se funda en una 

progresiva precisión, estabilidad y, fundamentalmente, rapidez en las 

operaciones” (Weber, 2001, pp. 56 y 57). La burocratización implica la 

posibilidad óptima de poner en práctica el principio de la especialización 

de funciones administrativas conforme a regulaciones estrictamente 

objetivas, lo cual presupone una resolución conforme a normas calculadas 

y sin tomar en cuenta a las personas. Esta calculabilidad de los resultados 

es exigida por la técnica y la economía modernas. 

 

La burocracia como instrumento técnico organizativo fue necesario para la 

consolidación de un Estado moderno que ha impulsado la expansión del 

capitalismo como modo de producción y como proceso civilizatorio. La 

burocracia funciona como una organización altamente especializada que 

centraliza la información y las decisiones propias de los Estados y 

empresas nacientes, por lo que es imprescindible para agilizar la 

expansión del capitalismo. Sin una organización burocrática en el sentido 

weberiano no se explicaría el surgimiento del capitalismo, modo de 

producción que requiere de una enorme gama de recursos articulados y 

sujetos a objetivos bajo un régimen de disciplina que rija a los individuos y 
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que haga que sus intereses sean convergentes con los de la 

organización. Pero, ¿para qué sirve esta estructura burocrática? ¿Qué 

relación tiene con la construcción del poder? 

 

Para el fundador de la sociología interpretativa, la burocracia es el medio 

de transformar la „acción comunitaria‟ en una „acción social‟ organizada 

racionalmente. Por esto, la burocracia, como instrumento de 

„socialización‟ de las relaciones de poder, ha sido y es un instrumento de 

poder de gran importancia para quien controle el aparato burocrático 

(Weber, 2001, p. 83). Es la burocratización de la administración lo que la 

hace inamovible. Mientras que el burócrata individual no puede zafarse 

del aparato al que se encuentra unido, está encadenado a su actividad a 

través de toda su existencia material y espiritual, es un simple engranaje 

de un mecanismo siempre en marcha que le ordena a ir en un sentido fijo. 

Este mecanismo es manejado desde arriba, por lo que realiza tareas 

especializadas que no logran detenerlo. 

 

Es importante ir identificando la importancia de estructurar una dirigencia 

en las organizaciones a partir de un estamento dirigencial responsable, 

pertinente y actuante en la medida de lograr los fines de la organización, 

es decir, el interés colectivo es quien determinara a ese estamento su rol. 

 

Siguiendo con su concepción de la organización vinculada a la 

racionalidad edificadora del poder, Weber sostiene que: una organización 

que genera una fe y creencia en la existencia efectiva de poder está 

impulsada por el prestigio, por lo que sus miembros se entregan 

sistemáticamente al desarrollo de ese sentimiento de prestigio. (WEBER, 

2001). 
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Las organizaciones de la rutina cotidiana como la burocrática y la 

patriarcal se caracterizan por la permanencia. Mientras la primera entraña 

la racionalidad para satisfacer necesidades calculables y periódicas 

mediante la rutina, la segunda tiene su campo de acción en la economía y 

busca satisfacer necesidades también mediante una rutina normal. Pero 

la satisfacción de necesidades más allá de la rutina cotidiana corresponde 

al poder carismático que implica una ausencia de conocimiento técnico y 

de una remuneración, y que en condiciones de conflicto, estos dirigentes 

naturales han sido dotados de atributos sobrenaturales a los ojos de sus 

seguidores e inaccesibles para ellos. 

 

“Por dominación „política‟ hay que entender un poder que supera la 

autoridad doméstica y que, básicamente, difiere de ésta” (Weber, 1977, p. 

82). Cuando una comunidad institucionaliza de manera estable el carisma, 

se abren paso los poderes tradicionales y la socialización racional, lo cual 

implica una disminución de la importancia de la acción individual, 

entonces la disciplina racional se hace invencible. Es la expresión de la 

organización racional la que termina por derrocar el fundamento divino de 

las cosas y restringe al individuo miembro de ella, sea dirigente o sea 

subordinado. La disciplina tiene el poder de suprimir el carisma personal, 

además de consistir en la ejecución sólidamente racionalizada, 

sistemáticamente enseñada y exacta de la orden recibida, con 

prescindencia de toda crítica personal y con la disposición, de parte del 

ejecutor, a poner en práctica la orden, de modo exclusivo y resuelto. 

(WEBER, 2001) 
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Joseph A. Schumpeter y la organización sustentada en la 

innovación. 

Joseph A. Schumpeter sostiene que el capitalismo es un proceso 

evolutivo; es una forma o método de transformación económica, por lo 

que nunca puede permanecer estacionario. Este carácter evolutivo no se 

debe al hecho de que la vida económica transcurre en un medio social y 

natural que cambia constantemente y que como consecuencia altera la 

acción económica, ni se debe al crecimiento automático de la población y 

del capital; sino que “el impulso fundamental que pone y mantiene en 

movimiento a la máquina capitalista procede de los nuevos bienes de 

consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los 

nuevos mercados, de las nuevas formas de organización industrial que 

crea la empresa capitalista” (Schumpeter, 1963, p. 120). Este proceso de 

mutación industrial revoluciona incesantemente la estructura económica 

desde dentro, “destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando 

continuamente elementos nuevos. Este proceso de destrucción creadora 

constituye el dato de hecho esencial del capitalismo” (SCHUMPETER, 

1963)  

 

 

Más que la competencia sobre los métodos de producción y las formas de 

organización industrial, la que cuenta es la que entraña la aparición de 

nuevos artículos, de una técnica nueva, de fuentes de abastecimiento 

nuevas, de un tipo nuevo de organización, es decir, “la competencia que 

da lugar a una superioridad decisiva en el costo o en la calidad y que 

ataca no ya a los márgenes de los beneficios y de la producción de las 

empresas existentes, sino a sus cimientos y a su misma existencia” 

(Schumpeter, 1963, p. 122), en ello radica la importancia de la 

innovación. Esta innovación reduce el efecto a largo plazo y la 

importancia de las prácticas que tienen por objeto conservar las 
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posiciones adquiridas y elevar al máximo los beneficios procedentes de 

ellas mediante la restricción de la producción.(SCHUMPETER, 1963)  

 

TEORÍA ORGANIZACIONAL 

 

A lo largo de la evolución de la teoría organizacional son muchas las 

definiciones que se han dado de organización. Cada una de estas 

definiciones proviene de un marco teórico diferente y por tanto pone el 

acento en aspectos generalmente ignorados por las otras 

aproximaciones, desde los paradigmas modernos hasta los enfoques de 

los clásicos de la Sociología. 

 

Dentro de cada uno de estos enfoques se revisaron aquellas teorías que 

aportaban directa o indirectamente algún aspecto relevante para el 

posterior estudio del aprendizaje organizacional desde los paradigmas 

económico y administrativo nos referimos a la importancia que le da este 

enfoque, se otorga especial importancia al proceso de construcción de un 

sentido y al proceso de toma de decisiones en el ámbito organizacional.  

 

La riqueza de los planteamientos clásicos y en especial de los abordajes 

sobre la organización dentro de ellos, es necesaria para analizar los 

nuevos rumbos de esta formación social: desde reinvención del gobierno 

y la reestructuración de la administración pública tras la quiebra y 

esclerosis de la organización burocrática tradicional autoritaria y 

centralizadora del poder y las decisiones hasta la organización flexible de 

las empresas que en las últimas tres décadas ha dado pie a una renovada 

expansión global del capitalismo (Enríquez Pérez, 2003), los pensadores 

clásicos aportan elementos para el análisis histórico al rastrear la 

dinámica de las organizaciones en el tiempo en que ellos vivieron y al 
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compararla con las actuales tendencias, y para la utilización de principios 

teórico/epistemológicos que nos permitan construir conocimiento sobre la 

intergénesis de la organización con el todo social. Por supuesto, es un 

desafío que requiere de una gran dosis de imaginación creadora 

respondernos ¿qué conceptos y categorías elaborados por los clásicos 

nos resultan útiles por su transcendencia histórica, ontológica y 

epistemológica? y ¿qué es lo específico que caracteriza a la naturaleza de 

las organizaciones contemporáneas? 

 

Ambos aspectos resultan relevantes para poder entender cómo se da el 

aprendizaje organizacional y el impacto de éste en el devenir de la 

organización. (PEREZ, 2003) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución 

Dentro del marco constitucional manifiesta: 

 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 

las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos 

de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

(CONSTITUCION, 2008) 
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Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, 

como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las 

organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas. (CONSTITUCION, 2008) 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas 

de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; 

actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de la 

debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la 

reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales 

y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. Se 

reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social (CONSTITUCION, 2008) 

 

DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 

Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad. 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica 

la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten 

la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena 

en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a 

salud, educación, protección social, atención especializada y protección 

especial (PNBV, 2013 - 2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente proyecto, cuenta con las características en cuadradas en el 

paradigma de investigación Cuali-Cuantitativa, además es factible de 

cumplir en su totalidad, cumpliendo con el enunciado dado por Yépez A. 

Proyecto factible, comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones y grupos sociales; pude referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnología, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

(YEPEZ, 2002) 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos de la investigación sobre 

Mecanismos de participación organizacional y su incidencia en el 

desarrollo socio-organizativo de la asociación 8 de noviembre de la 

cooperativa el ejército / Cantón Duran – provincia del Guayas se 

enmarca como un trabajo factible y operacional; en primera instancia se 

ha realizado un pre diagnóstico para ir observando directamente el 

escenario objeto de estudio, luego se levantó la información pertinente a 

dar cumplimiento los objetivos de investigación planteados a través de 

una encuesta dirigida a una muestra de la población  

Se apoya en una fuente de consulta primaria que son los directivos de la 

organización, las fuentes secundarias que son las actas, anuncios de 

convocatorias a la asamblea, etc. 
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Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que está relacionado en el presente trabajo es de 

la modalidad descriptiva y conveniencia, se comprobó así con la 

aplicación del instrumento de las encuestas hechas a la comunidad y la 

aplicación de la ficha de observación directa. 

Este trabajo se enmarca en la investigación descriptiva por qué se va a 

observar y a describir la importancia de aplicar diversos mecanismos de 

participación en las organizaciones ya que permitirán cohesionar su 

accionar con la participación de toda la comunidad y así lograr la función 

que le corresponde a la organización social. 

La investigación explicativa: Este trabajo es de tipo explicativo por que se 

somete al análisis, el mismo que puede ser detallado en el análisis de las 

respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Procedimiento de la Investigación  

Inicialmente nos permitimos realizar observaciones directas de la 

comunidad; teniendo en cuenta que la observación es una técnica de 

investigación la misma que es realizada atentamente para tomar la 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Población: la población que participa en el presente proyecto está 

conformada básicamente por: 

Población de miembros de la Asociación 8 de noviembre  

Población 120 miembros 

Muestra: para trabajar en este proyecto vamos a tomar una población de 

40 miembros de las personas que asisten permanentemente, a las 
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reuniones que realiza la asociación. Considerando de esta manera una 

muestra aleatoria.  

Instrumento de la Investigación 

Dentro de los instrumentos que hemos utilizado está la encuesta, la 

misma que es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que lo 

conteste igualmente por escrito. 

El cuestionario de preguntas preparadas para ser aplicadas a la muestra 

es impersonal por lo tanto no lleva el nombre de la persona que va 

contestar, las preguntas deben ser claras, simples y concretas para 

evitarnos formulaciones delicadas de carácter personal o privado  

Recolección de la Información  

El proceso de recolección de datos se contempla como la resolución 

progresiva de un problema en el cual los métodos de muestreo la 

formulación de la idea a defender y el análisis de los resultados van 

de la mano.  (YEPEZ, 2002) 

Conforme a la cita de Yépez A.  Referente a las técnicas que se utilizan 

para recolección de información en el presente trabajo con la autorización 

y apoyo de la dirigencia de la Asociación 8 de Noviembre donde 

aplicaremos esta actividad, vamos a emplear, las encuestas a los 

miembros, así como a los dirigentes  

Se efectuarán encuestas de tipo aleatoria por conveniencia, las mismas 

que se harán a los 40 miembros, dentro de la cooperativa del Ejercito con 



 
 

68 
 

las debidas explicaciones del caso, las la misma que la concluyéramos en 

tres días de trabajo. 

Procesamiento y Análisis 

Son los datos de campo de la encuesta a los miembros de la comunidad 

de la Asociación 8 de Noviembre las que serán organizadas, tabuladas y 

procesadas, el método a utilizar será la toma de una muestra aleatoria por 

conveniencia, que se trabajó con los socios que asisten 

permanentemente las reuniones que convoca la dirigencia para Yépez, es 

proceso es la que organiza, resume datos, valores o puntuaciones 

obtenidas para cada variable. Para tal efecto se empleará el siguiente 

procedimiento:  

Tabulación de datos de los estratos definidos  

Representación de los datos en cuadros y gráficos 

Descripción de los Instrumentos Utilizados en la Encuesta. 

El presente instrumento de investigación aplicado consta de 9 preguntas, 

las mismas que tratan de las necesidades que hay en la organización así 

como el hecho de contar con un verdadero conocimiento de la realidad a 

través de la participación en función de mecanismos empleados por esta 

para lograr una masiva convocatoria y un adecuado Desarrollo 

Organizativo. 

Cada interrogante consta de cuatro alternativas de respuestas la misma 

que se encuentra bajo cada numeral teniendo que marcar la alternativa 

que convenga. 

Al aplicar el instrumento de investigación hemos tenido como respuesta la 

aceptación de los encuestados  en cuanto a los beneficios que otorgaría 
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el presente trabajo, con el ánimo que sean los multiplicadores en el 

momento que sea de convocar a la comunidad para lograr un adecuado 

desarrollo organizacional que redunde en beneficio colectivo. 

CAPÍTULO III 

                             ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 

En la investigación, se consideró importante la realización de la aplicación 

de la técnica de la encuesta para direccionar las interrogantes en torno al 

problema que dio inicio a la investigación y establecer el cumplimiento de 

los objetivos planteados 

 

Vale destacar que los involucrados, esto es, la dirigencia y los miembros 

de la comunidad consultados, colaboraron en forma íntegra a las 

peticiones de los autores de la investigación, por ello se logró recopilar 

información objetiva a base de los resultados estadísticos obtenidos de 

las diferentes respuestas señalados por los involucrados. Partiendo del 

conocimiento de la comunidad a las convocatorias efectuadas por la 

asociación mediremos el nivel organizativo y los mecanismos empleados 

por la misma para incluir en su desarrollo a la comunidad 

 

Así mismo se realizó la descripción de lo observado en la aplicación de la 

ficha de observación directa aplicada en el sector. 
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 3.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 
 

                                                           GRÁFICO #1  

 
 
 

 
 

 

El 45%, de las personas consultadas expresan que a veces las convocatorias 

llegan a los miembros de la comunidad, lo que significa una irregularidad en 

parte socio-organizativa de la dirigencia para convocar a los miembros de la 

comunidad. 
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GRÁFICO # 2 

 

 
 
 

 
 

Un 55% de la comunidad expresa que a veces participa en las reuniones, por lo 

que se evidencia un bajo nivel socio organizativo sumado a un desconocimiento 

mayoritario de la realidad así mismo de un escaso desarrollo organizativo ya 

que la dirigencia toma las decisiones sin amplio consenso.  
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GRÁFICO # 3 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Un 53% de los encuestados, manifestaron que a veces, aplican mecanismos 

innovadores o pertinentes para masificar la participación de la comunidad. Lo 

que significa que no existe un nivel aceptable de los mecanismos de 

participación para integrar a la comunidad. 
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                                                               GRÁFICO # 4 

 

 
 
 
 
 
 
 

El 60%, de los encuestados manifestaron que la asociación asume con 

responsabilidad el trabajo a favor de la comunidad, lo que significa que a veces 

existe un nivel aceptable de parte de los moradores hacia los dirigentes de la 

asociación.  
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                                                    GRÁFICO # 5 

 

 

 
 
 
 
 

 
El 58%   de los encuestados, manifestaron que la participación de los miembros 

de la comunidad ayudaría al desarrollo de la organización, es decir hay una 

percepción colectiva de que se debería participar más en las actividades 

desarrolladas por la organización. 
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GRÁFICO # 6 
 

 

 
 
 

La población consultada se expresa un 65%, contestaron que a veces están 

desacuerdo que los mecanismos de participación no ayudan al desarrollo de la 

organización. 

Apenas un 18% de los encuestados consideran que son los adecuados.  
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GRÁFICO # 7 

 
 
 

 
 
 

 

Las personas consultadas manifestaron 65% que la   comunidad percibe que la 

dirigencia sólo a veces cumple con su responsabilidad existiendo coincidencia 

con la pregunta 4. 

Hay un descontento mayoritario en la comunidad con lo que explicaría también 

la falta de convocatoria. 
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GRÁFICO # 8 

 
 

 
 
 

 
 

De las personas encuestadas el 53% manifestaron que la dirigencia pocas 
veces realizan periódicamente las gestiones que vienen realizando, lo que   
implica que hay un desconocimiento de trabajo de la asociación, pero sin 
embargo no se enteran a detalle de los informes de gestión de los dirigentes.  

 

 

 

 

SIEMPRE A VECES NUNCA INDIFERENTE

Series1 13 21 6 0

Series2 33% 53% 15% 0%

33% 53% 15% 0% 
0

5

10

15

20

25

COMUNICACION DE LA DIRIGENCIA A LA 
COMUNIDAD SOBRE SU GESTIÓN   

Series1 Series2



 
 

77 
 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

El 83% de las personas encuestadas   manifestaron que la dirigencia pocas veces 

realiza masivamente las reuniones de la asociación, apenas un 8% de los socios 

contestaron que siempre se realiza masivamente las reuniones, lo que evidencia 

que existen una desorganización de la dirigencia para convocar a los moradores 

del sector, y que no se aplican ningún tipo de estrategia que ayude a llamar la 

atención de las comunidad sobre las gestiones que piensa realizar la asociación. 
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3.3 RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA APLICADA 

EN EL SECTOR  

 

OBJETIVO: 

Identificar las principales necesidades de la cooperativa El Ejercito y su 

incidencia en la calidad de vida de sus miembros 

ORGANIZACIONES PRESENTES EN EL SECTOR 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

REPRESENTANTE ROL O FUNCIÓN NIVEL DE 

INCIDENCIA EN LA  

COMUNIDAD 

Asociación 8 de noviembre  Edison Friere Presidente Media 
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CASA COMUNAL ASOCIACION 8 DE NOVIEMBRE COOP. EL EJÉRCITO 

           Espacio de reunión de los socios y los moradores del sector   

 

 

 

 El acceso a la urbanización es dificultosos por no haber transporte 

urbano, la ciudadanía tiene que caminar diez cuadras  hasta poder llegar 

a coger los buses   
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 Botadero de basura perjudica a los moradores de este sector. 

  no existe horario de recolección de basura .mucho menos señales de 

prohibiciones  

      

 Otro aspecto a resaltar es la inseguridad, no hay presencia policial por lo 

que el sector es considerado peligroso, Unidad de Policía Comunitaria 

está en la ciudadela Orama Gonzales  aproximadamente un  kilómetros 

de distancia de  la  comunidad 

        

 Las familias no tienen lugares apropiados para el esparcimiento y 

recreación 

El Parque no cuenta con un mantenimiento apropiado para 

esparcimiento, ya que no está en condiciones óptimas para recibir a los 

moradores del sector. 
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 Hay presencia de insectos, vectores y enfermedades los mismos que 

producen dengue y enfermedades producidas por la transmisión 

vectorial. (chikungunya. Paludismo, zika). En épocas de invierno las 

agua de este estero  
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3.4 SISTEMATIZACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

De acuerdo a lo observado en la aplicación de nuestro instrumento, se nota 

una ausencia de servicios básicos que pueden dar una mejor calidad de vida 

de la población a continuación se concluye en lo siguiente: 

Aún sus terrenos donde habitan no están legalizados, por lo que no pueden 

gozar de todos los servicios básicos: 

Al no tener recolección de basura de parte del GAD MUNICIPAL DE DURAN  

la comunidad bota los desechos en un terreno abandonado .existen lugares 

con mucha basura lo que genera contaminación ambiental, produciendo 

enfermedades respiratorias y gastro  intestinales en los niños 

Medidas de planeación del tratamiento de los desechos, (tratar de excluir de las 

zonas habitables de aquellas disponibles para la concentración de los 

desperdicios, aunque las zonas densamente pobladas ofrecen poco margen al 

respecto).  

El acceso a la urbanización es dificultosos por no haber transporte urbano, la 

ciudadanía tiene que caminar diez cuadras hasta poder llegar a coger los 

buses Hacer un acercamiento con las autoridades municipales, y del gobierno 

central para recuperación o rehabilitación de las vías de acceso, así como los 

sistemas de alcantarillados y aguas lluvias (de tipo técnico o arquitectónico, de 

organización, de preparación para proteger vidas y la salud de la población).  

Reconocimiento y aceptación del riesgo (el desarrollo de responsabilidades 

gubernamentales y de la comunidad frente a desastres naturales). 

Otro aspecto a resaltar es la inseguridad, no hay presencia policial por lo que el 

sector es considerado peligroso, existe una Unidad de Policía Comunitaria está 

en la ciudadela Orama Gonzales aproximadamente un kilómetro de distancia 

de la comunidad.  

La presencia policial y el alumbrado público tienen que ir de la mano, por un 

lado se necesita un continuo respaldo policial y una adecuada iluminación para 
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que la comunidad se sienta más segura y pueda a su vez tomar medidas de 

precaución 

Hay presencia de insectos, vectores y enfermedades los mismos que producen 

dengue y enfermedades producidas por la transmisión vectorial. (Chikungunya. 

Paludismo, zika) 

Se necesita campañas de fumigación y a su vez de vacunación y chequeos 

médicos por parte del Ministerio de Salud Pública  

Las medidas, actividades y oportunas que se tomen relativas al manejo de este 

sector vulnerable de la población, son elementos clave en la consecución del 

buen vivir que constitucionalmente se declara como derecho de la población 

ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

3.5 CONCLUSIONES  

1. Existe un bajo nivel de Desarrollo Socio-Organizativo de la Asociación 8 

de Noviembre de la Cooperativa el Ejército, debido a la aplicación de 

Mecanismos pocos efectivos. 

2. El principal Mecanismo de Participación Organizacional empleada en la 

Comunidad es la convocatoria escrita entregada a los miembros de la 

Comunidad. 

3. Existe una inconformidad de parte de  los miembros de la comunidad 

que se ve expresada en el ausentismo o en la no  participación que 

convoca  la dirigencia comunal    

4. La principal necesidad Socio-Organizativa de la Comunidad, es mejorar 

las Convocatorias y fortalecer la Organización interna de la asociación 

Empoderando a los socios en las gestiones que realiza la dirigencia.   

5. De acuerdo a lo establecido la situación de la comunidad objeto de 

nuestro estudio amerita realizar una estrategia  a los procesos de 

transparencia de los dirigentes de la asociación,     
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3.6 RECOMENDACIONES: 

1. Delegación de responsabilidades mediante comités de gestión para 

situaciones específicas que se necesite en la comunidad. 

2. Crear un sistema más horizontal de dirección y gestión en donde se 

estructure comisiones puntuales de acuerdo a las necesidades de la 

cooperativa. 

3. Fortalecer la participación de los miembros de la comunidad a través de 

charlas participativas de las instituciones públicas, hacia el 

empoderamiento de la comunidad y sus miembros del comité sobre las 

mejoras del sector, para generar participación cívica.  sobre los procesos 

políticos, económicos, sociales y culturales, de su comunidad. Y así 

ejercer sus derechos como ciudadanos 

4. Realizar evaluaciones internas para ir midiendo el cumplimiento de la 

planificación establecida con la Comunidad. 

5. Fortalecer los procesos Socio-Organizativo involucrando a la Comunidad 

en todas las actividades que realiza la dirigencia. 
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3.8   ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

ENCUESTA 
 

Encuesta dirigida a la comunidad DE la asociación 8 de noviembre 

cooperativa el ejército / cantón Duran – provincia del Guayas. 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA REALIZAR EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA TITULACION DE SOCIÓLOGO DENOMINADO Mecanismos 

de participación organizacional y su incidencia en el desarrollo socio-

organizativo de la asociación 8 de noviembre de la cooperativa el ejército 

/ cantón Duran – provincia del Guayas. 

INSTRUCCIONES  

FAVOR MARQUE CON UNA X LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU PREFERENCIA. 

DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION LOS SIGUIENTES 

PARAMETROS  

4= SIEMPRE 

3= A VECES 

2= NO 

1= INDIFERENTE 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

 CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 

 POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES, TAMPOCO MANCHAR LA HOJA 

 NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA PREGUNTA 
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             LA PRESENTE ENCUESTA ES TOTALMENTE ANÓNIMA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 
 

ENCUESTA 
 

Nº  

SI
EM

P
R

E 

A
 V

EC
ES

 

N
U

N
C

A
 

IN
D

IF
ER

EN
TE

 

4 3 2 1 

1 ¿Las convocatorias 
que realiza la 
Asociación llegan a 
todos los miembros 
de la comunidad? 

    

2 ¿Participa de las 
reuniones 
convocadas por la 
Asociación? 

    

3 ¿La Asociación 
emplea varios 
mecanismos de 
participación para 
integrar a la 
comunidad? 

    

4 ¿Asume la 
Asociación con 
responsabilidad su 
trabajo a favor de la 
comunidad? 

    

5 ¿La participación de 
los miembros 
ayudaría al 
desarrollo de la 
organización? 

    

6 ¿Los mecanismos de 
participación que 
emplea la Asociación 
están ayudando al 
desarrollo de la 
organización? 

    

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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Nº  

SI
EM

P
R

E 

A
 V

EC
ES

 

N
U

N
C

A
 

IN
D

IF
ER

EN
TE

 

4 3 2 1 

7 ¿La dirigencia 
cumple con todas las 
obligaciones que le 
corresponde? 

    

8 ¿La dirigencia 
Comunica 
periódicamente a la 
comunidad las 
gestiones que 
vienen realizando? 

    

9 ¿La comunidad 
asiste masivamente 
a las reuniones que 
convoca la 
Asociación? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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TABLA # 1 

 
 

PREGUNTA  Nº 
1  

¿Las convocatorias que realiza la 
Asociación llegan a todos los 
miembros de la comunidad? 

PORCENTAJES  

4 SIEMPRE  19 48% 

3 A VECES  18 45% 

2 NUNCA  3 8% 

1 INDIFERENTE  0 0% 

  TOTAL  40   

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada   

AUTORES   : Oscar Ordoñez Espinoza / Yadira Adrián Soria  

 

TABLA # 2 

PREGUNTA  Nº 2 ¿Participa de las reuniones 
convocadas por la Asociación? 

PORCENTAJE  

4 SIEMPRE  8 20% 

3 A VECES  22 55% 

2 NUNCA  10 25% 

1 INDIFERENTE  0 0% 

  TOTAL  40   
FUENTE :  Resultados de la encuesta aplicada   

AUTORES   : Oscar Ordoñez Espinoza / Yadira Adrián Soria  

 

TABLA # 3 

PREGUNTA  Nº 3 ¿La Asociación emplea varios   
mecanismos de participación para 

integrar a la comunidad? 

PORCENTAJE  

4 SIEMPRE  9 23% 

3 A VECES  21 53% 

2 NUNCA  10 25% 

1 INDIFERENTE  0 0% 

  TOTAL  40   
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a las autoridades 
AUTORES   : Oscar Ordoñez Espinoza / Yadira Adrián Soria  

 



 
 

92 
 

TABLA # 4 

PREGUNTA  Nº 4 

¿Asume la Asociación con 
responsabilidad su trabajo a 

favor de la comunidad? 
PORCENTAJE  

4 SIEMPRE  11 28% 

3 A VECES  24 60% 

2 NUNCA  5 13% 

1 INDIFERENTE  0 0% 

  TOTAL  40   
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a las autoridades 
AUTORES   : Oscar Ordoñez Espinoza / Yadira Adrián Soria  

 

TABLA # 5 

PREGUNTA Nº 5 

¿La participación de los 
miembros ayudaría al desarrollo 

de la organización? 
PORCENTAJES  

4 SIEMPRE  23 58% 

3 A VECES  13 33% 

2 NUNCA  3 8% 

1 INDIFERENTE  1 3% 

    TOTAL    
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada  
AUTORES   :    Oscar Ordoñez Espinoza / Yadira Adrián Soria 
 

TABLA # 6 

PREGUNTA Nº 6 

¿Los mecanismos de 
participación que emplea la 

Asociación están ayudando al 
desarrollo de la organización? 

PORCENTAJES  

4 SIEMPRE  7 18% 
3 A VECES  26 65% 
2 NUNCA  6 15% 
1 INDIFERENTE  1 3% 

  TOTAL  40   
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada 
AUTORES:    Oscar Ordoñez Espinoza / Yadira Adrián Soria  
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TABLA # 7 

PREGUNTA Nº 7 
¿La dirigencia cumple con todas las 

obligaciones que le corresponde? 
PORCENTAJES  

4 SIEMPRE  7 18% 

3 A VECES  26 65% 

2 NUNCA  6 15% 

1 INDIFERENTE  1 3% 

  TOTAL  40   
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada 
AUTORES:    Oscar Ordoñez Espinoza / Yadira Adrián Soria  

 

TABLA # 8 

 

PREGUNTA Nº 8 

¿La dirigencia Comunica 
periódicamente a la comunidad 

las gestiones que vienen 
realizando? 

PORCENTAJES  

4 SIEMPRE  13 33% 
3 A VECES  21 53% 
2 NUNCA  6 15% 
1 INDIFERENTE  0 0% 

  TOTAL  40   
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada 
AUTORES: Oscar Ordoñez Espinoza / Yadira Adrián Soria  

TABLA # 9 

PREGUNTA Nº 9 
¿La comunidad asiste 

masivamente a las reuniones que 
convoca la Asociación? 

PORCENTAJES  

4 SIEMPRE  3 8% 
3 A VECES  33 83% 
2 NUNCA  2 5% 
1 INDIFERENTE  2 5% 

  TOTAL  40   
 
FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada 
AUTORES: Oscar Ordoñez Espinoza / Yadira Adrián Soria  


