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RESUMEN 
 

El proyecto de investigación es: “La organización barrial y sus incidencia en la 

calidad de vida de los habitantes de la cooperativa Voluntad De Dios en sector de 

monte Sinaí, de la ciudad de Guayaquil periodo 2016” tiene como objetivo: Conocer 

como  el nivel de organización barrial inciden en la en la calidad de vida de la 

población cooperativa voluntad de Dios en el sector Monte Sinaí. Diseño de la 

investigación En su proceso se manejó el enfoque cualitativo y cuantitativo. El 

enfoque cualitativo permitió el uso de instrumentos de recolección de datos que 

ayudaron a la interacción con la sociedad civil, mientras que el enfoque cuantitativo 

permitió establecer parámetros de recolección de datos de manera científica y 

numérica, preponderando un trabajo investigativo sólido y determinante en todo su 

desarrollo. Población de estudio: 95 personas que accedieron al estudio. Se llegó a la 

Conclusión que   Como escuela de Sociología y el  trabajo de Vinculación con la 

comunidad, debería intervenir,  para poder instruir y capacitar a los habitantes de la 

cooperativa. Voluntad de Dios, para poder trabajar por medio de proyectos 

comunitarios. Es necesario el planteamiento de la organización barrial y los derechos 

que les garantiza el Estado ecuatoriano en la constitución, mediante el seguimiento 

de acciones por medio de la Municipalidad o GADS 
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ABSTRACT 
 

The research topic is: "The neighborhood organization and its impact on the quality 

of life of the inhabitants of the cooperative Voluntad de Dios in the sector of Mount 

Sinai, Guayaquil city of 2016" aims to: Know as the level of Neighborhood 

organization influence on the quality of life of the co-operative population God's will 

in the Mount Sinai sector. Design of the research in its process the qualitative and 

quantitative approach was handled. The qualitative approach allowed the use of data 

collection tools that helped the interaction with civil society, while the quantitative 

approach allowed to establish data collection parameters in a scientific and numerical 

way, preponderating a solid and determinant research work in all its development. 

Population of study: 95 people who acceded to the study. The conclusion was 

reached that as a school of sociology and the work of Linkage with the community, 

should intervene, to be able to instruct and train the inhabitants of the coop. God's 

will, to be able to work through community projects. It is necessary the approach of 

the neighborhood organization and the rights guaranteed to them by the Ecuadorian 

State in the constitution, through the monitoring of actions through the Municipality 

or GADS 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en la cooperativa Voluntad de 

Dios del Sector Monte Sinaí, en la organización barrial de esta cooperativa, en esta 

entidad se encamino un estudio que tenía como fin diagnosticar la manera de cómo 

se da el cumplimiento el modelo actual  de gobernanza administrativa donde los 

actores sociales son las organizaciones barriales, según los cambios propiciados por 

la Carta Magna del Estado ecuatoriano, 

El trabajo de investigación se presenta estructurado en los siguientes cuatro 

capítulos a continuación:  

Introducción: se describe la fundamentación, el planteamiento del Problema, 

aquí se detallan la sistematización del problema, los objetivos generales y 

específicos, la descripción de las variables, la idea a defender,  unidad de análisis y la 

justificación del trabajo de investigación.  

Capítulo I: Se describe el marco teórico, el marco conceptual, el marco legal 

esta parte otorga la suficiencia teórica y técnica que permite fundamentar el presente 

trabajo de investigación.  

Capitulo II: Se describe el marco metodológico, aquellos métodos que 

permitieron dar una base metódica muy necesaria para otorgar al trabajo de 

veracidad y que a la vez sirva como un punto de partida para futuros trabajos. 

Capitulo III: Se describen las particularidades del análisis y resultados tanto 

de la entrevista como la encuesta, se detallan e ilustran tablas dinámicas y gráficos 
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que permiten un análisis de los problemas encontrados y la validación de la idea a 

defender. 

Conclusiones y Recomendaciones: Aquí se describe las conclusiones y 

recomendaciones, el alcance del trabajo de investigación. 

Planteamiento del Problema 

 

En el año 2010, la Asamblea  Nacional publica el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía Y Descentralización (COOTAD) en la que se 

determina capacidades exclusivas y concurrentes para todos los niveles de gobierno e 

inclusive para las organizaciones barriales las que juegan un papel protagónico para 

el desarrollo territorial y la intervención de la gestión que ejecutan las entidades e 

instituciones  del sector público y organizaciones que facilitan servicios públicos. 

 

El comité barrial de la cooperativa Voluntad de Dios pese a tener  su 

ordenamiento jurídico, tiene normativas añejas que no reconocen el alcance que debe 

poseer su administración con todas las personas que forman el barrio, y esta vez con 

los otros asociaciones del sector público y privado que facilitan servicio público, 

Todo aquello interviene en la débil misión que  ejecuta el comité barrial  Voluntad de 

Dios. 

En este sentido, la débil gestión social del comité de Voluntad de Dios se ve 

manifestado en el condicionado discernimiento de la nueva forma de gobierno 

establecida en el marco constitucional, como lo son COOTAD, LOPCCS, 

SENPLADES y demás leyes ligadas, esto trae como resultado la insuficiente 

composición  de sus habitantes y su participación activa en los problemas sociales de 

todo su entorno territorial. 
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Por otro lado las agrupaciones sociales y demás representaciones de 

organización barrial Voluntad de Dios, se van uniendo poco a poco a la organización 

pues estas también indagan el bienestar para su territorio, al no tratar con la 

organización barrial, estas desaprovechan fuerza al manejarse por cuenta propia 

logrando crear un errado control de las diligencias y de la gestión pública. 

La insuficiente gestión social del barrio asimismo se demostró a través de la 

debilitada interacción de la organización barrial con los organismos centralizados 

descentralizados y desconcentrados del sector público auxiliados por el impulso 

público; alcanzarán las labores legales que incumban para que se condene a los 

responsables. (COOTAD, 2014) . 

La mayoría de las personas que invade son oriundas de Manabí, Esmeralda, y 

de otros cantones de la provincia del Guayas. 

 Voluntad de Dios no ofrece una calidad de vida adecuada para los habitan 

son los traficantes de tierra los cuales le vende hectáreas de terreno a través del 

engaño a la población que llegan al noroeste de la ciudad de Guayaquil a invadir  y 

estos habitante por tener un lugar en que vivir no ven las consecuencia que le depara 

a futuro como fue el desalojo que se produjo en mayo del 2013, en los cuales 

actuaron 500 militares y 1.500 policías con maquinaria derribaron unas 470 vivienda 

en la cooperativa Talía 1 y 2. Este caso fue observado por Tribunal Internacional de 

Desalojo, como corte de opinión puesta en proceso por la Sociedad Civil y las 

Jornadas Mundiales Cero Desalojos el 15 de octubre 2016 se desarrolló el sector 

Monte Sinaí con delegado de Italia, México, India, Perú, Canadá y Estados Unidos. 

El mexicano Guillermo Rodríguez,  miembro del tribunal manifiesta que lo 

que sucedió en el sector de Monte Sinaí es conocido a nivel mundial que Ecuador 
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forma parte de los 198 países que firmaron el pacto internacional de Derechos 

Económicos, Social y Cultural. 

Este pacto impulsa a que los gobiernos tenga una ley de vivienda, tanto el 

Gobierno como el Municipio deben fomentar los recursos con el objetivo de  que los 

habitante de Monte Sinaí vivan dignamente como lo establece la ONU, Rodríguez 

afirma que el 80% de la vivienda del mundo se autoconstrucción por las manos 

familiares 

Monte Sinaí es unos de asentamiento irregulares más grande y popular de la 

ciudad de Guayaquil viven alrededor unas 274.000 personas en 54 cooperativas, 

según los datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Desde el 

2010 el sector ha sido intervenido por las fuerzas públicas porque en ese periodo se 

emitió el Decreto Ejecutivo 607, que lo declara zona de seguridad a 9.300 hectáreas 

cerca al canal de Transvase Santa Elena. 

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anuncio el 31 de Julio del 2013 que La  

Ordenanza Municipal permitirá que se legalicen los terrenos irregulares, Janeth 

Toral, Sergio Toral y Voluntad de Dios, dejando en claro que los obra se llevaran a 

cabo en los mencionados sectores  

Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo la organización barrial  incide en la calidad de vida en la cooperativa 

voluntad de Dios en Monte Sinaí el periodo 2009-2016?  
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Objetivo General  

 

Conocer como  el nivel de organización barrial inciden en la en la calidad de 

vida de la población cooperativa voluntad de Dios en el sector Monte Sinaí. 

Objetivo específico  

 

 Identificar las principales condiciones  socioeconómicas  de los  

habitantes de la cooperativa voluntad de Dios. 

 Establecer la relación  entre organización barrial y la calidad 

de vida en la cooperativa voluntad de Dios. 

 Caracterizar la organización barrial en la cooperativa voluntad 

de Dios sector de Monte Sinaí en el 2009-2016. 

Idea a Defender  

 

El nivel de organización barrial inciden  significativamente en la en la calidad 

de vida de la población cooperativa voluntad de Dios en el sector Monte Sinaí 

Variables  

Variable Dependiente 

 Calidad de vida de la población 

Variable Independiente 

 Organización barrial 

Tarea de Investigación  
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Dentro de los proceso de investigación se procedió a considerar la 

metodología cualitativa, para conocer las característica de la   en la cooperativa 

voluntad de Dios. 

 Recolección  de los datos obtenidos en el campo. 

 Aplicar la metodología observación descriptiva en el sector 

objeto de estudio 

 La entrevista. 

 Realizar análisis de las variables. 

 Determinar cuáles son la causa que impide tener una mejor 

calidad de vida  

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito obtener un 

diagnóstico de la organización barrial del comité de la cooperativa Voluntad de Dios, 

la misma que permitirá obtener un documento útil de estudio, que beneficiara a los 

diferentes organismos sociales y estudiantes de la Escuela de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil para desarrollar en el futuro alternativas de cambios en el 

eje de básicas de participación ciudadana. La importancia de este proyecto radica en 

analizar la manera como se han generado los cambios de la forma que se ejerce la 

administración a raíz de las reformas suscitadas con la nueva constitución del Estado 

ecuatoriano. 

Los problema detectados es el interacción de la organización barrial con su 

entorno sociopolítico es el factor más predominante que obstaculiza el 

empoderamiento de la ciudadanía con su territorio. Es necesario el análisis de los 

impactos generado en la participación activa y el estancamiento detectado como 
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consecuencia de la desatención dirigencia de los años anteriores y aquella forma de 

administrar con un viejo modelo administrativo. 

 

Por lo tanto es relevante que las organización barriales y en especial del 

comité de la cooperativa Voluntad de Dios, realice este tipo de trabajo para poder 

obtener un profundo análisis sobre la calidad de vida de sus habitantes,  y como es 

necesario fortalecer la organización actual  para la inclusión de la ciudadanía y 

obtener mayores beneficios de su organización.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
 

“Juntarse es un comienzo.  

Seguir juntos es un progreso.  

Trabajar juntos es un éxito”  

Henry Ford 

1. Antecedentes  

Entre el desarrollo democrático y los procesos de reforma y reestructuración 

del estado, el crecimiento complejiza a los conflictos y demandas, sobre todo 

aquellas ciudades del interior que siguen concentrándose en las grandes ciudades y se 

crean las carencias de infraestructura , esto ha generado las iniciativas de las 

organizaciones barriales, con el fin de demandar colectivamente y dar soluciones. 

Más allá de las diferencias culturales, políticas e ideológicas, los habitantes de los 

barrios tienden a nuclearse en torno a los problemas comunes inmediatos, En los 

últimos años encontramos que la organización y lucha de los sectores carenciados se 

ha limitado a reivindicarse por mejores servicios  colectivos urbanos,  estas 

organizaciones barriales sustentan un conjunto de cuestiones parciales que se 

manifiesta en una cultura política específica. (Villar, 2004) 

 

La nueva Constitución de la Republica marco la construcción de un modelo 

de democracia participativa en el que disposiciones significativas son tomadas por 

las y los ciudadanos, este acontecimiento democrático demanda la permanente 

participación y responsabilidad de todas las partes envueltas. En justicia de aquello, 

el pueblo es el soberano y primer interventor de potestad legal. 
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Hoy la participación es un derecho en el cual los ciudadanos y ciudadanas de 

representación individual y colectiva participan de manera protagónica en la toma de 

fallos , organización, gestión de los asuntos públicos, y en la intervención pública de 

las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus actores , en un asunto permanente 

de construcción del poder ciudadano, así igual, conviene que corresponde ser 

practicada a través de los elementos de la democracia característica , directa y 

comunitaria. 

Por Ley  dispone al Consejo de Participación ciudadana y Control Social 

promocionar e estimular el ejercicio de los derechos referentes a la participación 

ciudadana, inducir y fundar dispositivos de control social en los asuntos de interés 

Público, y designar a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la 

Constitución, la misma normativa en el ámbito de Promoción de la participación 

contempla “… promover iniciativas ciudadanas de ecuatorianas y ecuatorianos en 

el país y en el exterior que garanticen el ejercicio de los derechos y del buen vivir; 

así como velar por el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a participar en 

todas las fases de la gestión de lo publico en las diferentes  funciones del Estado y 

los niveles de gobierno, por medio de  mecanismos previstos en la Constitución de la 

Republica y la ley” 

El marco legal de la Participación  avala  los derechos y deberes de la 

ciudadanía  y su involucramiento en las demandas  que provee el Estado para su  

actuación, provocando con ello una cultura de carácter  representativo e intervención 

de los habitantes en el Ecuador. 
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1.1.Creación de la Cooperativa Voluntad de Dios 

 

Los asentamientos informales, para unos invasiones, para otros forman una 

representación de desarrollo poblacional de Guayaquil. La historia de la Urbe está 

unida a esta diligencia. Hoy estos se desarrollan sin tardanza al noroeste, desde la vía 

perimetral hasta unos 30 km al interior. Los dirigentes son respetados salvadores por 

los beneficiarios y mercaderes de la pobreza urbana por sus acusadores.  

Lo que hasta la período de 1980 se pensaban invasiones de tierras en 

Guayaquil, ahora son emplazados asentamientos informales por parte de quienes 

viven de mercantilizar haciendas marginales y de aquellos que los adquieren, 

puntualizando su deseo de poseer un techo.  

El fenómeno lejos de esfumarse, cobro impulso en los novísimos años. En 

sectores como las márgenes de la Perimetral, vía a Daule y en Duran, son el contexto 

en el que se observan centenares de pequeñas casas de caña, que no cuentan con los 

servicios básicos. 

A esto se agrega la pobreza que exige a existir con un dólar diario a estas 

familias. La incertidumbre es otra intranquilidad de quienes han obtenido llegar de 

provincias como Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y de otros cantones  del Guayas. “Lo 

importante es decir que ya vivimos en la ciudad” aclaro uno de los migrantes. 

(Olmos, 2005) 

Aquí las relaciones con quienes son estimados cabecillas de las 

organizaciones barriales van del reconocimiento a la querella. Hay quienes 

prevalecen la ayuda, pero asimismo aquellos que afirman haber sido afectados por 

estos elementos que no reconocen ser invasoras, sino negociantes de tierras que 

luego las traspasan a quienes las precisan. 
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Un ex propietario considera este modo como un chantaje. “Nos dicen: o nos 

venden o los invado”. 

Voluntad de Dios, es el  nombre de la colina habitada. Es una cooperativa de 

vivienda popular. A los lados se ocurren otras de su tipo como Guerrero de Dios, 

Trinidad de Dios y Promesa de Dios. Son terrenos agrícolas que dan marcha a 

rústicos habitáculos. Estos emprenden a partir de cuatro pilares, paredes de caña o 

tabla y techos de plásticos o zinc. 

1.2.Creación de las cooperativas de viviendas  

Según historiadores y sociólogos, el desarrollo de invasiones se emprende en 

el año de 1950, cuando la gente irrumpo áreas del estero salado. Se derribaban los 

manglares, enclavaban pilares en el lodo y se daba representación a las viviendas que 

luego fueron formadas con bloques y cemento. Así se constituyeron sectores ya 

reglamentarios como la parroquia Febres Cordero, las haciendas que cercaban a la 

ciudad de Mapasingue, Prosperina, Atarazana, Guasmo y la Josefina, proporcionaron 

paso a los asentamientos. 

Según Gaytán Villavicencio, parten del hecho de que la ciudad es el motor 

económico del país y pasa por la falta de programas de viviendas de interés social, la 

migración campesina, entre otras. 

En la alineación de estas cooperativas, invasiones o colonizaciones populares 

salieron líderes, cada uno con una particularidad.  

Villavicencio dice que la generalidad de los dirigente son “mercaderes de la 

pobreza urbana” sin embargo los favorecidos  los imaginan protectores porque les 

consintieron tener casa. Este prototipo de admiración es la de Balerío Estacio. Su 
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nombre lo lleva una cooperativa, una línea de buses, una escuela, un centro de salud 

y otras instalaciones. (Olmos, 2005) 

1.3.El barrio como experiencia histórica 

 

La vida de los barrios rondaba en torno a sus pertinentes parroquias, las 

cuales no solo les dieron su nombre, sino también buena parte de su identificación. 

El barrio se asemeja con la parroquia, la cal ostentaba oficios religiosos pero también 

civiles y políticas. Conjuntamente antes que surgieran las organizaciones barriales 

quien gobernaba estas, eran los párrocos, esta dirigía algunas asociaciones  y 

gremios. 

Así, sigilosamente, la ciudad fue siendo ocupada por los pobres, por las 

barriadas, sus inquilinatos, sus oficios, su gente, sus organizaciones, y sus protestas. 

De esta manera la ocupación de una identidad social y cultural en la sociedad por 

parte de las organizaciones barriales toma forma. 

Las organizaciones barriales han jugado un papel protagónico en la etapa 

inicial de los barrios como aglutinadores de las voluntades colectivas y agentes de la 

victoria de los servicios básicos, se convirtieron en segmento clave la dependencia 

clientelista con los partidos políticos tradicionales y con el Estado. Sus cabecillas 

locales, con el interés de conservar las prerrogativas de su posición, se fueron 

convirtiendo en expertos, consecutores de ayudas, más que en promotores de la 

organización barrial, En la mesura en que el barrio afianzado si bases física, las 

organizaciones barriales pierden peso. (Salman, 1998) 
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1.4.Las organizaciones barriales entre la emancipación y la sobrevivencia: 

Se presentan los modos y cuáles son los desafíos a sumir en las 

organizaciones barriales en una tentativa de coyuntura: 

 No existirá una estructura central que tome decisiones por la 

organización barrial.  

 Se le dará  toda la fuerza a una ASAMBLEA GENERAL que deberán 

asistir los que integran la organización barrial, que a la vez tendrá el 

compromiso de socializar en todos los espacios de la organización 

barrial. 

 Se sistematizará la experiencia para lograr una reflexión continua de 

la construcción de la organización barrial. 

 Se expondrán los intereses, alcances y compromisos de la 

organización con la articulación. (Juvenil**, 2011) 

1.5.Identidad de las organizaciones barriales  

La problemática  del barrio no son las organizaciones barriales en el 

contrariado exacto que esta expresión tiene en la ciudad. El problema es esa matriz 

que constituye el barrio como organización física perpetuamente aplazada, que hay 

que afinar y salvaguardar; la vida de sus poblaciones cada día más amenazada, que 

hay que ampliar y conservar en su calidad de vida humana; las relaciones con la 

ciudad, hoy más marginadora que nunca, que hay que acrecentar y retornar más 

asociantes para que sea viable la vida en el barrio y esta despeje sus horizontes.  

Creemos saber cuándo hablamos de organizaciones barriales y de su 

identidad, sin embargo nos damos cuenta que no es así, estos conceptos se fueron 

volviendo problemáticos y nos vimos obligados a plantearnos el sentido concreto de 
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cada uno y la relación entre ambos.  Hay que plantearse estos términos no desde la 

academia sino dentro del contexto de lo urbano y su dinámica, teniendo en cuenta lo 

siguiente (Trigo, 1995): 

 Instaurar para formar 

La organización popular, es parte de la forma propia de la cultura de las 

Organizaciones barriales, esto presumía la capacidad del pueblo y de los barrios para 

originar la promoción de mejor vida y el inmenso deseo de hacerlo. Más aun, nos 

encantaba la necesidad que se  tiene  de esa sangre nueva y pujante para lograr la 

modernidad sin los fallas de los criollos viejos. No se presenta de cooptar, insertar, 

someter, la conciencia de que cultura correspondía a cultura occidental, desde ese 

etnocentrismo sin sombra, salen a la luz las organizaciones barriales, como el destino 

de los párrocos en la actividad de evangelizar a los habitantes de los barrios, así 

llegaron a los barrios, creando las organizaciones, para que crearan su propia 

identidad. 

 Desmovilizar para modernizar 

Se toma la crítica marxista que destaca el objetivo dependiente y en el fondo 

desmovilizador que poseyeron las estructuras de masa específicamente las barriales.  

La reforzada identificación de vecinos y militantes seguidores, a la larga se convertía 

en un carácter del partido , ya que los vecindarios conservaban los locales y el poder 

de lograr empleos y perfeccionamientos barriales no en disposición  de vecinos sino 

de militantes, y no obstante la verdad a los partidos políticos les concierta que estén 

constituidos para llegar a ellos en grupo  a los políticos les conviene que los lideres 

sean reconocidos, para lo cual era significativo las organizaciones barriales para 
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incitar a los vecinos una identidad política, para expresarse partidistas (Trigo, 

Organización popular e identidad barrial en Caracas, 1995). 

1.6.Los partidos políticos y las organizaciones barriales 

El análisis marxista juega un papel ambivalente. Por un lado conceptualizar a 

nivel político y económico, la dominación que se revela, inclusive cierto punto, a 

origen de su carácter, y de la adaptación más bien razonada que analítica que marcha 

en el ambiente y es muy patente en las organizaciones barriales y en los medios 

populares, se entorpece la agudeza de la identidad  de los habitantes barriales y la 

especificidad  de sus organizaciones. A partir de  este punto de vista solo los partidos 

políticos poseen conocimiento apropiado a sus beneficios de clase, y solo él, como 

organización y central de organizaciones, personifica y gestiona sus efectivos 

haberes. El pueblo ni tiene conocimiento de sí, y con identidad no aparente, apático 

de sí mismo, pueda lograr, y sus organizaciones no caminarán jamás el plano de lo 

inmediato y lo reivindicativo. 

1.7.Identidades del barrio y las organizaciones barriales 

Son diferentes los tipos de identificaciones barriales, y varias las 

contingencias de organización barrial, hay gente que se limita como marginada, se 

puntualiza por la ciudad a la que aspira integrarse, por esa falta y por esa dirección 

vital. Estos elementos existen por tanto de espaldas al barrio, están en él, pero no son 

de él, el barrio no es su cualidad de vida. Por eso no ocupan el lenguaje que nace de 

él ni la música que lo perturba, ni el modo de vestir del que hace gala ni sus lugares 

de distracción, Esa multitud del barrio no es su gente. Ellos frecuentan de investir la 

identidad de la ciudad, la visitan, en cuanto consiguen y hacen todo el esfuerzo 

posible por establecerse en ella, Al no conseguirlo, existen como expatriados y se 
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piensan como los representantes de la civilización entre tanta barbarie. Se saludan 

entre sí, pero como a la callada, este tipo de identidad no forma organizaciones 

barriales, no obstante asiste de participar en alguna organización de la ciudad.  

 

Desde el plan de constituir el barrio con los modelos de la modernidad 

ciudadana para componer a la ciudad, estas personas “pobres pero honradas” son los 

receptores ideales. Cuando en el barrio marchan establecimientos con esa ideología, 

estas personas si se manifiestan y colaboran, presuntuosa de que en el barrio exista 

algo tan útil y prestigioso. Así se concibe que estos individuos constituyan 

asiduamente parte del ambiente de instituciones religiosas que trabajan en los barrios 

con soluciones asistenciales o promocionales. Ellas ratifican de paso muchas 

perspicacias que estos sujetos poseen de los barrios y les consienten conservar, ya 

como hipótesis sino como hechos comprobados. 

Otros viven en el barrio como extranjeros, se importunan precisando por su 

lugar de origen, con su mentalidad, sensibilidad y modo de relacionarse. Pero están 

al corriente que, ajustadamente hablando, ya no son campesinos, no lo serán nunca y 

en el fondo, aunque lograran  tampoco ambicionarían volver a serlo. Poco a poco van 

alcanzando a tener un contexto distinto. Pero para vivir el transcurso sin perder el 

sentido entre tanta invención, y tantas tracciones han de  conservar los concernientes 

simbólicos del contexto campesino que estuvieron, no obstante ahora con otra 

ocupación, de la resguardar la persistencia personal y la de tener a mano un código 

para sentenciar tentativamente lo nuevo y no caer en la anomia. Estas personas si 

admiten el barrio. Estas personas  desarrollan a radicarse en relaciones de paisanaje, 

que dan lugar a las de compadrazgo y logran convertirse en asociaciones. Sin 
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embargo también es normal que se completen a las del barrio desde su singularidad, 

que será asiduamente esencia de referencia positiva. (trigo, 1995) 

1.8. Dimensión  Corta y Dimensión Larga de las organizaciones barriales 

Hay que instar totalmente en que las organizaciones, si son legítimas 

organizaciones de base, logran desarrollar en gran mesura esas dimensiones en las 

que se salta la vida de barrio. Al dialogar de las organizaciones de base nos 

pretendemos contar a las que crean en el conveniente contexto barrial sin mediación 

de otros dependientes y son gerenciadas democráticamente por los habitantes y se 

orientan de uno u otro modo a solucionar las variables mencionadas, como las que 

brotan por mediación de alguna persona, grupo o institución y que se autodefine 

como de servicio, orientación o apoyo popular, con tal que en su modo de facilitar 

auxilio animen y beneficien la subjetividad , lo que designamos origen de la 

identidad de los habitantes del barrio (Trigo, Organización popular e identidad 

barrial en Caracas, 1995).  

Esto no es fácil, la sincera petición de apertura de que se opina en la 

existencia de la gente de barrio y de  su cultura, y que lo que se intenta es 

estimularla, disimula en no pocos casos un etnocentrismo intacto que en base sigue 

opinando como antaño, aunque uno no se lo declare a sí mismo, que se constituye 

para componer. Y así objetivos como el orden, la continuidad, la confiabilidad, o la 

eficiencia, ansiados en si e incluso indispensables en la práctica privan procesos, ya, 

ya que se los introyecta de un modo puramente disciplinar, lo que lleva al 

asimilismo, ya porque se desconoce su sentido analógico en cada proyecto cultural. 

(Trigo, Organización popular e identidad barrial en Caracas, 1995). 
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1.9. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES BARRIALES 

1.9.1. Su ámbito de existencia,  las organizaciones barriales se incrementan 

sobre marcos bien determinados, sobre todo en las zonas lindantes entre 

uno y otro barrio, donde hasta para los mismos moradores muchas veces 

es vaga la pertenencia a un barrio explícito. 

1.9.2. La relación económica entre organización y asociado, en las 

organizaciones barriales son insuficientes los peculios, no disponen de 

medios reales para exigir al pago regular de cuotas por parte de los 

vecinos que corresponden al comité. 

1.9.3. El tipo de participación del asociado, la colaboración de los vecinos es 

voluntaria, el interés muestra en la asistencia a las reuniones y a los actos 

que estas proyecten. 

1.9.4. El tipo de status de los moradores, la reivindicación principal  se mueve 

en torno al progreso de la subestructura, equipamiento y servicios para el 

barrio.  

1.9.5. Reconocimiento legal de las organizaciones barriales, no precisamente 

debe haber una declaración legal, ni una distribución orgánica muy 

estable, y son más directas. 

 

1.10. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y NIVELES DE 

COOPERACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES BARRIALES 

1.10.1. Composición social, origen y tiempo de residencia 

Son concluyentes  usualmente  como barrios populares, es habitual 

explorar que en cuanto a su constitución social, se trata de asentamientos 

complejos o desiguales (una loma o una colina). Esto último, sin embargo, es 
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solo respectivamente cierto, pues, el fenómeno de la ley de mercado y la 

diferencia social, incitan a clases y grupos étnicos a vivir en espacios 

respectivamente semejantes al interior de los mismos,  y comparativamente 

complejos con relación a otros espacios. 

 

1.10.1.1. La composición social 

En los barrios populares residen sectores sociales que simbolizan sectores 

sociales que muestran una formidable diversidad de empleos, allí hallamos a 

Obreros fabriles 

 Dependientes de tiendas y almacenes 

 Obreros  de la construcción  

 Pequeños negociantes y artesanos paupérrimos,  

 Dueños de buses y taxis  

 Empleados públicos y privados de las capas más subordinadas 

 Militares y policías de baja sucesión  

 Clase obrera en una serie de servicios. 

Sus contextos laborales son asimismo varias, unos trabajan en jornadas 

legales, otros se ven imprescindibles a desarrollar sus horarios hasta un 50% más, 

como sucede con los designados autoempleo, mientras que otros logran sino 

trabajar durante partes de la jornada que las leyes aprecian normal. En 

conformidad, también alteran sus salarios y las posibilidades que tengan de 

mejorar sus entradas con trabajos adicionales. 
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1.10.1.2. El origen geomorfológico de los habitantes  

Han obtenido llegar de provincias como Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y de 

otros cantones  del Guayas. “Lo importante es decir que ya vivimos en la ciudad” 

aclaro uno de los migrantes. (Olmos, 2005) 

1.10.1.3. El período de residencia en el Barrio 

El período de residencia de los moradores en el barrio es el segundo aspecto 

social de valor que contraste los asentamientos populares que han perfeccionado 

organizaciones barriales ya que esta variedad es más bien obvia cuando los barrios 

populares se fortalecen, las representaciones orgánicas que se crean para 

personificar, varían, no es que perpetuamente se dispersen, pero las primeras 

organizaciones de tipo cooperativo difunden a perder relevancia en tanto las 

petitorias de los moradores se van desarrollando, prevaleciendo  la provisión de 

servicios por sobre la incautación de la tierra. De modo que es licito alegar que las 

cooperativas personifican asentamientos más resientes. 

1.12.1. Niveles de cooperación en las organizaciones  barriales 

1.12.1.1. Conocimiento de la organización 

El juicio que los moradores tienen de la organización barrial y lo que estos 

simbolizan a través de los cuales logran mostrar, fortalecer y hacer realidad sus 

demandas, es variado. Un primer nivel de sensatez es el de la presencia de la 

organización con porcentajes bastantes altos en las organizaciones barriales. Es 

ineludible por lo tanto la comprensión de estas, sus desiguales tomas de posición, 

para que los moradores prevengan de esta,  muchas veces el conocimiento también 

representa el alejamiento entre las organizaciones barriales y  la masa de moradores, 

que son simbolizados por ella. (Ruiz, 1980) 
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1.12.1.2. La diferencia y falta de participación en las organizaciones 

barriales 

Las organizaciones barriales son las que más problemas  tienen de conseguir 

la participación de sus actores, la cual no llega, por lo general ni al 20%, todo 

estribará del grado de interés que las organizaciones aviven en los moradores, tales 

niveles de participación articulan a su vez el grado de interés que las organizaciones 

despierten en ellos. (Araneda, 1980) 

1.12.1.3. Las organizaciones barriales como medio de reivindicaciones 

sociales   

La intervención como la falta de aportación son elementos inconstantes que 

estriban de explícitas coyunturas en que la organización se torna forzosa o no para la 

adquisición de algún fin colectivo. Por lo general, es exclusivamente en aquel 

momento cuando la población activa a la organización barrial. (Boshi, 1983) 

Las organizaciones reivindicativas barriales suelen lograr una gran 

representatividad en sus inicios y/o cuando el barrio en su incorporado se siente en 

peligro o busca la ejecución alguna obra de interés más o menos general. Pero 

cuando los asentamientos se consolidan y se han alcanzado mínimamente los 

servicios básicos el elemento inicial se disipa, al cambiar la organización en 

representante casi exclusivo de los vecinos, que dan como dificultades agudos de esta 

manera: 

 Problemas personales 

 Diferencias entre líderes 

 Distinciones entre los miembros de la organización barrial 
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Todo esto lleva a que se sientan: 

 Medianamente satisfechos con los adelantos conseguidos 

 Otros se sentirán relegados por la distribución de los beneficios 

logrados 

 Otros se ponen a desconfiar.  

Frente a este horizonte la organización barrial ya no es una necesidad igual 

para todo y  en este momento comienza a perder importancia, muchos moradores 

manifestarán entonces que les falta espacio para participar en las cansadas reuniones 

de la organización barrial. (Aguirre, 1980) 

1.13. CALIDAD DE VIDA  

1.13.1. DEFINICIÒN 

Calidad de vida, comienza siendo manipulada con gran énfasis en el lenguaje 

común como en diferentes disciplinas que se ocupan de estudiar los ininteligibles 

problemas económicos, sociales, ambientales, geográficos y de relaciones que 

determinan a la sociedad actual. Los conflictos de sociabilidad , el quebranto del 

medio ambiente, el problema  de las relaciones sociales, la pobreza y la 

incertidumbre social, la saturación de los servicios son algunos de los problemas que 

caracterizan hoy a los contextos urbanos, donde se centralizan la mayor cantidad de 

recursos y de población y en donde se muestran en mayor dimensión. 

1.13.2. Calidad de vida y pobreza  

Calidad de vida y pobreza se complican en el término. Se precisan, 

“necesidades básicas como un subconjunto de capacidades crucialmente 

significativos. Para examinar la pobreza se usa el rasgo de pobreza, pues la 
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transformación del ingreso en capacidades básicas logra transformar mucho entre 

individuos o sociedades. 

Según la ONU y HABITAT, se mide la calidad de vida con los siguientes 

indicadores (Leva, 2005): 

 Estructuras durables 

 Área suficiente para vivir 

 Derecho a vivienda 

adecuada 

 Precio de vivienda de 

acuerdo a los ingresos 

 Acceso a agua potable 

 Acceso a saneamiento 

mejorado 

 Conexiones domiciliarias 

 Mortalidad infantil 

 Homicidios 

 Violencia urbana 

 Incidencia de HIV 

 Hogares pobres 

 Tasa de alfabetización 

 Inclusión de género  

 Tasa de escolaridad 

 Concejalas féminas  

 Crecimiento de Población 

urbana 

 Asentamientos planificados 

 Eliminación de desechos 

solidos  

 Recolección regular de 

desechos 

 Prevención de desastres e 

instrumentos de mitigación  

 Medios de transporte 

 Empleo 

 Desempleo 

 Participación ciudadana  

 Organizaciones civiles. 
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1.14. Teoría sociológica de las organizaciones  

1.14.1. Max weber y las organizaciones sociales 

Weber se detuvo en este argumento y se preocupó por las definiciones más 

habituales de las organizaciones. Diferenció el grupo corporativo de las otras formas 

de organización social. Y añade que las organizaciones: 

 Implican relaciones sociales, es decir los sujetos interactúan internamente en 

una organización. 

 Son establecidas, es indicar que la organización incluye a unas personas   y 

excluye a otras 

 Tiene modelos de orden, los esquemas de interacción no nacen al azar, una 

estructuración de la interacción es asignada por la organización misma. 

 Contienen una jerarquía de autoridad y una división del trabajo. 

 El orden es vigilado con personal determinado diseñado para desempeñar esa 

función.  

 Repercuten la vida de sus miembros y poseen metas, están delineadas para 

hacer algo. 

 

1.15. Pierre Bourdieu y  la calidad de vida 

Según Pierre Bourdieu, las expropiaciones se establecen en la base del 

habitus, y su sistematicidad va conformando los estilos de vida, en ello se evaluaba 

la forma como el sujeto une las disposiciones  que el medio le brinda, como es el 

caso de los contextos y formas urbanas (Bourdieu, La Distinción. Criterio y bases 

sociales del gusto, 1999). 
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En este sentido,  contextos de vida disímiles causan unos estilos de vida 

también diferentes, en los que se dan de modo diferencial el descubrir, el manifestar, 

aclarar y valorar en medida en que el sujeto está incluido abarcado, subscrito, 

participante en este espacio (Bourdieu, 1999). 

Las urbes están siendo saciadas de áreas con altas evocaciones funcionales en 

sus espacios, como proyectos urbanos alejados, apartados e independientes del grupo 

social en el que se registran, en tanto que las relaciones sensibles, la vivenciadas, la 

ecuanimidad del área experimental, el espacio figurado en los lugares funcionales 

quedan privados, se limita su confiscación, son así sitios sin lógicas sociocultural y 

sin sentido de territorio (J.Borja, 2002). 

 

1.16. Las organizaciones barriales y el Plan Del Buen Vivir 

En la República del Ecuador, a partir de la ejecución de la constitución del 

2008, surgen nuevas relaciones de poder entre la sociedad civil constituida, los 

gobiernos locales y el Estado, lo que conforma un nuevo contexto de participación 

ciudadana. 

La Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y  Descentralización, sitúa a los gobiernos autónomos 

descentralizados reflexionar a las organizaciones barriales como “unidades básicas 

de participación ciudadana” (constituyente, 2008) 

Corresponde destacar en que las organizaciones barriales son instituciones 

sociales sin resultados de lucro, con intenciones y dificultades comunes, surgen de 

decisiones ciudadanas y se desenvuelven en grandes conglomerados de poblaciones 

estables, con faces materiales y espirituales frecuentes que crean en la armonía diaria 
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y forman, para sus vecindarios un enunciado importante de lucha, solidaridad, 

simbolismo, identidad, conciencia, espíritu democrático y cívico.  

En este contexto se plantea potenciar el talento humano de los dirigentes para 

perfeccionar su desempeño en sus esferas de actuación, la PMTEBV-DOB, fortalece 

los diversos mecanismos de instrumentalización para el buen vivir. Fundamentados 

en leyes, ordenanzas y planes nacionales, regionales y locales, a partir de la 

formación del talento humano de los dirigentes. 

1.14.1. Principios  de las organizaciones barriales según el Plan Del Buen Vivir 

 

Los consiguientes elementos forman el basamento de PMTEBV-DOB, del 

cual surgen las fases, etapas y pasos para su correcto funcionamiento: 

 Universalidad. Mantiene la aplicabilidad de la idea en cualquier lugar y 

tiempo, permitiendo que se cumplan las premisas expuestas más adelante. 

 Holismo.  Entiende la interacción de todos los elementos de la propuesta 

dentro y fuera de la organización barrial, De este modo la PMTEB-DOB 

prevalece la idea  fraccionada del enfoque habitual de las capacidades y se 

encauza a su inclusión en el contexto del buen vivir, para convivir en armonía 

consigo mismo, con los demás, la organización, la comunidad, la sociedad, el 

Estado y la naturaleza. 

 Complementariedad.  Instituye relaciones de independencia, dependencia e 

interdependencia entre períodos, etapas y pasos. 

 Inclusión. Entiende el enfoque étnico, intergeneracional, territorial y de 

género en los favorecidos de la propuesta. 

 Dinamismo y flexibilidad. En acomodar a los cambios de la realidad a los 

niveles de los regentes actuales, potenciales y futuros. 
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 Permutación. Asigna innovación y el cambio inquebrantable, tanto en la 

formación y perfeccionamiento de capacidades de los presentes, potenciales y 

futuros dirigentes, que corresponderán adecuarse. 

 Trascendencia. Promueve la trascendencia de los dirigentes barriales, 

derivado de su trabajo ejemplar, como referente para los futuros dirigentes 

barriales. 

1.17. MARCO CONCEPTUAL 

Planificación participativa: Transcurso que accede precisar los pasos para construir 

una visión agrupada de futuro del territorio, con la colaboración de todas y todos sus 

actores, quienes convienen y precisan objetivos comunes y instituyen prioridades 

fundamentales para lograr el progreso de su territorio. 

Asamblea de organización barrial: son espacios para la organización de 

ciudadanas y ciudadanos, que se convocan en base a intereses comunes para 

fortalecer su capacidad de diálogo con las autoridades  de los gobiernos locales y así 

incidir  en la gestión de lo público en su localidad. En ellos la ciudadanía prepara, 

discute y genera planes, políticas, programas. Proyectos y acuerdos con una visión 

común acerca del desarrollo del territorio, en este sentido la asamblea es una fuente 

de iniciativa y propuestas de lo que hay que hacer en la localidad.  Se regulan por sus 

propios estatutos y establecen su propia forma organizativa, se organizan bajo el 

principio de independencia, garantizando su pluralidad e interculturalidad, con 

enfoque de género y generación. 

Organización barrial: son reconocidos como unidades básicas de participación 

ciudadana en los Gobiernos autónomos descentralizados municipales o distritales. 

Representan a su comunidad,  y representan a las organizaciones barriales y 
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promueve la participación ciudadana. A través de una asamblea general eligen por 

quien van a ser representados. 

Unidades básicas: es una organización barrial social existente en el espacio 

territorial. Que representa a la ciudadanía del barrio y sus diversas formas de 

organización social existente. 

1.18. MARCO LEGAL 

Sección segunda 

Organización colectiva 

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 de las privadas que presten servicios 

públicos. (Asamblea Nacional, 2008) 

La soberanía del pueblo ecuatoriano corresponde a las bases, que está 

conformada por el pueblo ecuatoriano, y no por el poder ejecutivo entiéndase de esta 

manera que quienes tienen responsabilidad para el desarrollo de las comunidades y 

del país como soberano. 

Art.56. Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 

ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del estado ecuatoriano 

único e indivisible. 

Al referirse a las comunidades en este artículo es a la más pequeña de las 

organizaciones barriales que componen la sociedad, y son amparados bajo la ley de 

la constitución. 
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Art. 57. Se reconocerá y garantizara a las comunas, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos (Asamblea Nacional, 2008): 

a. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social, (…) 

b. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente, participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna, Si no se obtuviese  el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

constitución y la ley (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 57: 15 a .Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia 

organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios 

legalmente reconocidos y tierras comunitarias (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Art. 57: 15.  7  Construir  y mantener organizaciones que los representen, en el 

marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El 

estado reconocerá  y promoverá todas sus formas de expresión y organización. 
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 Art. 57: 15.  8 Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales 

determinen la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así 

como el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 

 

Art. 248  Se reconocerán las comunidades, comunas recintos, barrios  y parroquias 

urbanas. La ley regulara su existencia con la finalidad de que sean consideradas 

como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados  

y en el sistema nacional de planificación. 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2010) 

Art 3 (…) a.- Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, 

gestión y control social impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía  y las 

distintas formas organizativas de las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades pueblos nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio, 

y demás  formas de organización lícita (Nacional, 2010). 

Art. 61. Las asambleas cantonales, provinciales y regionales procuraran tener, entre 

sus integrantes, actoras y actores sociales de su nivel territorial de gobiernos, así 

como, delegadas y delegados de las asambleas del nivel territorial inferior. En el caso 

de la asambleas parroquiales, deberán contar con la representación de barrios, 

recintos comunas y comunidades a través de un sistema de participación ciudadana 

que permita el ejercicio de los derechos y asegure la gestión democrática (Nacional, 

2010).  

Art. 70. La autoridad competente iniciara el proceso de deliberación pública para la 

formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de 

presupuesto. La discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán 
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temáticas, se realizaran con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen 

participar, y con las delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, 

comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los 

gobiernos autónomos descentralizados (Nacional, 2010). 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (2010) 

Art. 146. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, rurales, 

promoverán la organización de recintos, comunidades, comités barriales, 

organizaciones ciudadanas y demás asentamientos rurales en todos los ejes temáticos 

de interés comunitario; y establecerán niveles de coordinación con las juntas 

administrativas de agua potable, de riego, cabildos y comunas. 

Art. 302. Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas 

de participación ciudadana de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas 

que se generen en las unidades territoriales de bases, barrios, comunidades, comunas, 

recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el 

marco de la constitución de la ley. 

Art. 308. Barrios y parroquias urbanas.- Se reconoce a los barrios y parroquias 

urbanas como unidades básicas de participación ciudadana en los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales o distritales, Los consejos barriales y 

parroquiales urbanos, así como sus articulaciones socio .organizativas , son los 

órganos de representación comunitaria y se articularan al sistema de gestión 

participativa, para lo cual se reconocerán las organizaciones barriales existente y se 

promoverá la creación de aquellas que la libre participación ciudadana genere. 

Ejercerán democracia representativa a través de una asamblea general de delegados  
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barriales o parroquiales urbanos de manera permanente. Ejercitaran la democracia 

directa mediante elecciones de sus directivos de manera universal directa y secreta de 

todos los pobladores empadronados en cada barrio o parroquia urbana, Todas las 

organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de 

conflictos, en los casos que permita la ley. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (2013-2017) 

Art. 1.12 Fomentar la auto organización social, la vida asociativa y la construcción 

de una ciudadanía activa que valore el bien común.  
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CAPITULO II 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

En esta capitulo se presenta la metodología aplicada, la misma que accedió el 

uso de herramientas teórico prácticas que llevaron a las actividades investigativas a 

el conocimiento del enfoque de gobierno aprovechado en el territorio, examinando 

cada una de las problemáticas existentes, sus causas, sus consecuencias y efectos, a 

fin de lograr un instrumento de alta relevancia que valga de soporte para futuras 

investigaciones. 

2.1. Diseño de la investigación  
 

El diseño metodológico situado en el trabajo de investigación permitió 

establecer un estudio científico de la problemática existente y un análisis cualitativo 

y cuantitativo de las variables, tomando en avance la representación interna y externa 

de la organización.  

En su proceso se manejó el enfoque cualitativo y cuantitativo. 

El enfoque cualitativo permitió el uso de instrumentos de recolección de datos 

que ayudaron a la interacción con la sociedad civil, mientras que el enfoque 

cuantitativo permitió establecer parámetros de recolección de datos de manera 

científica y numérica, preponderando un trabajo investigativo sólido y determinante 

en todo su desarrollo.  
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2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

En la marcha del presente trabajo de investigación se utilizó la investigación 

aplicada, la misma que sirvió para profundizar las problemáticas en el interior de la 

administración de la organización barrial enfocada en la aplicación de procesos 

administrativos sus responsables y la manera de interaccionar con las diferentes 

comisiones determinadas en su estructura organizacional. Esta investigación 

obedeció a las  teorías científicas y fundamentos legales existentes, las que 

cristalizaron un marco de conocimientos que garantizan un trabajo efectivo y 

consistente. 

2.2.1. Investigación documental 

 

La organización barrial tiene 12 años de vida institucional, entre sus haberes 

están decenas de dirigencias las cuales entregaron a cada una de ellas una serie de 

documentos desde el principio de su asentamiento y el progreso de los cambios 

generados desde la intervención  de la alcaldía y el gobierno central. 

2.2.2. Investigación de campo 

 

Delgado (2010) considera:  

“La investigación de campo se caracteriza porque el mismo objeto de 

estudio sirve de fuente de información para el investigador. Estriba en 

la observación directa y en vivo de las cosas y  la conducta de 

personas fenómenos” (Delgado) 

La investigación de campo consintió el contacto directo con aquellas personas 

que son descritas como componentes  de la organización barrial de la cooperativa 
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Voluntad de Dios, del sector Monte Sinaí se habló con ellos en los domicilios para 

afirmar una investigación con credibilidad y una exitosa recolección de información. 

2.2.3. Investigación descriptiva 

 

“Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases 

de ese objeto” (Bernal, 2010) 

Ante el uso de este tipo de investigación, en el trabajo se empleó como 

manera significativa el análisis, se establecieron contextos específicos y ordenados a 

la problemática principal de la administración con el sistema de gobierno de la 

organización barrial, ayudándose con las sistemáticas y herramientas de 

investigación. 

2.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

2.3.1. Método inductivo 

 

“Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar conclusiones 

cuya aplicación sea de carácter genera” (Delgado, 2010) 

De acuerdo a esta definición se examinaron las causas que crearon las 

diferentes equívocas problemáticas internamente de la organización, la cultura 

organizacional el método de gobierno y su acaecimiento en el entorno de trabajo de 

las diferentes comisiones y unidades adjuntas determinadas en la estructura orgánica 

del comité barrial. 
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La baja seguridad de la producción de diligencias empleadas causo las 

variadas falencias de la dirigencia barrial siendo muy importante contar con un 

análisis absoluto conciso en el actual trabajo de investigación. 

 

2.3.2. Método deductivo 

 

“El método deductivo es un método de razonamiento que consiste en 

tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares” 

(Delgado, 2010) página 12 

De esta forma se consideraron los efectos y consecuencias que causaron las 

diferentes problemáticas existentes procesadas por la gestión y su interacción con el 

sistema de gobierno  de la organización en este caso de modo común el efecto 

fundamental está encaminado en la intervención de la ciudadanía en la toma de 

disposiciones de su territorio. 

2.3.3. Método de análisis 

 

Delgado (2010) dice que este método es: 

“Proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un objeto de 

estudio mediante la separación de cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual” (página 12) 

En la estudio de este método se logró analizar aquellas variables de modo 

independiente para establecer una teoría consecuente de cada problemática que 

resista una definición meticulosa de todas sus partes. Luego el uso de este método se 

sistematizo la información derivada paso a paso para poder transformar las diferentes 

conclusiones más exactas por el investigador. 
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2.3.4. Método de síntesis 

 

Delgado (2010)dice: 

“Método sintético: Consiste en integrar los componentes dispersos de 

un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad” (página 12) 

Aquí con este método enlazamos todas las problemáticas de la Cooperativa. 

Voluntad de Dios y sus habitantes, para formar una sola conclusión y determinar las 

recomendaciones. 

Y como la dirigencia concibe una manera cerrada de administración, por lo 

que el uso de los métodos análisis  y síntesis fueron determinantes para el desarrollo 

de conclusiones y recomendaciones exactas. 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

2.4.1. Encuesta 

“Consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de 

generalizar. Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo 

de personas respecto de un tema que define el investigador” (página 

47) (Delgado, 2010) 

Esta técnica es una herramienta fundamental que accedió receptar 

información de primera mano con todos los integrantes  del comité barrial de la 

cooperativa. Voluntad de Dios, del Sector Monte Sinaí, de la misma manera 

reconoció fundar que forma de dirección se ha realizado en los otros periodos y que 

representaciones se tiene en cuanto a la responsabilidad que debe realizar la 

organización en el territorio. 
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2.4.2. Entrevista 

 

Esta técnica de mucha importancia y permitió un contacto cercano con los 

directivos del comité barrial, dirigentes gremiales y demás organismos asociativos 

que están dentro del sector barrial. Elementos importantes para el desarrollo de una 

forma diferente de gobierno en coordinación con la organización barrial, de la 

cooperativa Voluntad de Dios. 

2.5. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la compilación de la información se utilizó varios instrumentos 

contemplados dentro de los procesos metodológicos que dan credibilidad y veracidad 

al trabajo y aseguraron resultados  efectivos. 

2.5.1. Guía de GRUPO FOCAL 

 

Este instrumento  fue utilizado con los dirigentes del Comité barrial  

Voluntad de Dios, y a quienes se consideró los líderes de la sociedad civil de este 

sector, y permitió obtener información de aspectos cualitativos y cuantitativos, las 

posibilidades de respuesta modificaron entre cuatro a cinco posibles medidas, las que 

accederían tener información cuantificable y procesable. 

2.5.2. Cuestionario 

 

Mediante el uso de este instrumento, se pudo tener un contacto cercano con 

diferentes personas que habitan en la Coop. Voluntad de Dios, y que están 

relacionadas con la organización barrial, se conocieron los diferentes  pensamientos 

de estos ciudadanos, y que van relacionados a su calidad de vida y su incidencia con 

la organización barrial. 
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2.6. POBLACIÓN 

 

La población involucrada son todos los miembros de la organización barrial 

Voluntad de Dios, que dirigen este grupo social y que a la fecha han estado 

preocupados estrechamente por los problemas existentes en la organización, 

tomamos en cuenta su opinión para contextualizar, sistematizar y sacar conclusiones. 

PERSONAS QUE RESPONDEN A 

LA INFORMACIÓN COPILADA: 

NÚMERO 

Presidente 1 

Vicepresidenta 1 

Secretaria  1 

Tesorero 1 

Sindico 2 

Vocales 9 

Socios o miembros  de la 

Organización (acuden formalmente) 

73 

Personas que acuden  pero no 

pertenecen a la organización 

7 

TOTAL  95 
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INTERACCIÒN PARA EL GRUPO FOCAL 

 

1) ¿La organización barrial cuenta con talentos humanos competentes para 

el desarrollo de sus cargos? 

 

2) ¿Qué reglas conciernen a la organización barrial con el desarrollo de la 

Cooperativa Voluntad de Dios y sus miembros? 

 

3) ¿Para Ud. La forma como está administrada la organización barrial  

logra hacer cambios futuros para mejorarla?  

 

 

4) ¿Cuáles son los servicios que proporciona la organización barrial a la 

comunidad? 

 

5) ¿A su parecer como está conformada la organización barrial ha  

generado desarrollo en la comunidad de la coop. Voluntad de Dios? 
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Formulario No. 

ENCUESTA 

Conocer la calidad de vida de los habitantes de la Cooperativa Voluntad de Dios, y la 

organización barrial a la cual pertenecen. 

 

 

 Preguntas  Respuesta 

1 Sexo     1.1 Masculino      1.2.  Femenino  

2 Edad    2.1. 18-28     2.2. 29-38    2.3. 39-48  2.4. 49-58 2.5. 59-65  2.6. 65 y más  

3 ¿Cuál Ud. Considera es uno de los mayores problemas que afectan a su  

comunidad? 

3.1. Delincuencia                3.2. Falta de servicios básico 

3.3. Transportación             3.4. Organización barrial 

 

4 ¿Considera Ud. Que la Organización barrial se desempeña de forma que sus 

integrantes están satisfechos?   

4.1. Si  4.2. No 

 

5 ¿Ud. Conoce sobre el sistema de participación ciudadana?  
5.1. Si  5.2. No 

 

6 ¿Cuántas quejas  ha presentado a la organización barrial?  

6.1. 1-3    6.2.   4-6  
 

7 ¿Ud. Ha visto desarrollo en su comunidad en este último año?  
7.1. Si  7.2. No 

 

8 ¿Ud. Piensa que la administración del Gobierno seccional aplica planes 

de acción para mejorar su calidad de vida y de su comunidad?    8.1. Si  

8.2. No  

 

 

9 ¿En su comunidad existen centros médicos del MSP, al servicio de 

Uds.? 
9.1. Si  9.2. No 

 

10 ¿Existen en su comunidad Unidades educativas al alcance de Uds.?  

10.1. Si  10.2. No 
 

 

 

18 y 19 de marzo del 2017                    Sector Monte Sinaí              14h00 

Cooperativa Voluntad de Dios              Francis Michel Benavides (F) 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

PREGUNTA 1 

    TABLA 1 

PREGUNTA 1 

SEXO 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

1.1 Masculino 43 45 

1.2 Femenino 52 55 

  TOTAL 95 100 

GRÁFICO 1 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado  por: Michell Benavides 

 

Como podemos ver en el grafico el 45% de personas encuestadas son de 

género masculino como tendencia a la subida tenemos con un 55% a las mujeres, que 

diferencian a los hombres con un 10%, podríamos decir que la diferencia no es 

mucha pero si los medimos encontramos una diferencia que si pesa en el momento 

del análisis. 
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PREGUNTA 2 

 

 

La edad significativa de este grupo de estudio es de 39 a 48 años, seguidos 

por el grupo de 29 a 38 años, que equivale al 23% de las personas  que han aceptado 

el estudio,  y de 49 a 58 años con el 21%  es decir que la mínima edad entre los 

promedios altos es 29 y la más alta es 58 años, siendo que de 65 años y más, apenas 

lo componen el 5%  

TABLA  No.2 

PREGUNTA 2 

EDAD 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

2.1. 18-28 10 11 

2.2. 29-38 23 24 

2.3. 39-48 26 27 

2.4. 49-58 21 22 

2.5. 59-65 10 11 

2.6. 65 Y MÁS 5 5 

TOTAL 95 100 

GRÁFICO 2 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado  por: Michell Benavides 
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PREGUNTA 3 

TABLA No.3 

PREGUNTA 3 

PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

3.1. Delincuencia 23 24 

3.2. Transporte  27 28 

3.3. Falta de servicios básicos 39 41 

3.4 Organización barrial 6 6 

TOTAL 95 100 

    GRÁFICO  3 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 

Elaborado  por: Michel Benavides 

Los problema a los cuales ellos se enfrentan  es la falta de servicios básicos 

con un 41%  que aunque no corresponde a la mitad, si es una cifra considerable de 

ser estudiada, seguida a esta está el problema de transporte, pues no les llega a todos, 

ya que deben movilizarse en tricimotos, el tercer problema es la delincuencia del 

hogar, al estar lejano, es casi imposible que llegue rápido patrulleros y un problema 

que ellos consideraron fue la falta de organización barrial. 
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PREGUNTA 4 

 

TABLA  4 
 PREGUNTA 4 

SATISFACCIÒN  DE ORGANIZACIÒN BARRIAL 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

4.1 Si 43 45 

4.2 No 52 55 

  TOTAL 95 100 

    GRÁFICO  4 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado  por: Michell Benavides 

 

El 55% de los encuestados no está satisfecho con la organización barrial, y no 

muy lejano con la satisfacción de las labores y prontitudes de la organización barrial 

Voluntad de Dios, está el 43% de personas.  
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PREGUNTA 5 

 

TABLA 5 
 PREGUNTA 5 

CONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÒN  CIUDADANA 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

5.1 Si 35 37 

5.2 No 60 63 

  TOTAL 95 100 

    GRÁFICO  5 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado  por: Michel Benavides 

 

El termino participación ciudadana, debe ser reconocido por la población 

civil para la reivindicación de sus derechos a los que le garantizan desde la carta 

magna, sin embargo esta estudio determina que el 63% no tiene conocimiento de este 

importante actuar que todos tenemos derecho, frente a un 37 % de esta población que 

si tenía conocimiento al respecto.   

Si
37%

No
63%

CONOCIMIENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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PREGUNTA  6 

CUADRO 6 

PREGUNTA 6 

PRESENTA QUEJAS A LA ORGANIZACIÒN BARRIAL 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

6.1 1-3 QUEJAS 67 71 

6.2 4-6 QUEJAS 28 29 

  TOTAL 95 100 

     

GRÁFICO 6 
 

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado  por: Michel Benavides 

 

Una de las competencias de las organizaciones barriales, es unirse para poder 

satisfacer sus necesidades y poder tener una mejor calidad de vida, pero también esta 

la parte donde las quejas se hacen evidente, el 71% de la población de estudio ha 

puesto 1 a 3 quejas en lo que va la creación de la organización barrial. Y el 29% ha 

presentado de 4 a 6 quejas formalmente.  
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PREGUNTA 7 

CUADRO 7 

PREGUNTA 7 

DESARROLLO EN SU COMUNIDAD 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

7.1. SI 53 56 

7.2.  NO 42 44 

  TOTAL 95 100 

    GRÁFICO 7 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado  por: Michel Benavides 

 

El 56% de la población que se copilo datos, manifestó que si ha visto 

desarrollo en su comunidad, ya que en el Sector Monte Sinaí, tienen acceso sin 

embargo en el sitio no es lo mismo, pero se dan cuenta que no es mucho lo que deben 

caminar para llegar a suplir sus necesidades, frente a un grupo del 44%  que no han 

visto desarrollo en su comunidad, lo cual si puede provocar malestar en esta 

comunidad.  
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PREGUNTA 8 

 

CUADRO 8 

PREGUNTA 8 

PLANES DE ACCIÓN DE LA ALCALDÍA 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

8.1. SI 53 56 

8.2. NO 42 44 

  TOTAL 95 100 

    GRÁFICO 8 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado  por: Michel Benavides 

 

Las consideraciones hacia el gobierno seccional son evidentes, pero también 

tienen gratitud con el gobierno, después que les dejase quedarse en su lugar, aunque 

el burgo maestre tiene cuidado de hacer que les llegue agua y estar en constante 

revisión del lugar, ellos mantienen con un 44% que no son atendidos por el 

municipio. Frente al grupo del 56% que si está conforme. 
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PREGUNTA 9 

CUADRO 9 

PREGUNTA  9 

EXISTENCIA DE CENTROS DE SALUD 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

9.1. SI 95 100 

9.2. NO 0 0 

  TOTAL 95 100 

    GRÁFICO 9 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado  por: Michel Benavides 

 

El ministerio de Salud pública cuenta con dispensarios médicos en el sector, y 

la municipalidad tiene carro consultorios, especialmente en épocas de lluvias o brotes  

epidémicos, por lo cual ellos confirman que si tienen acceso a centros de salud. 
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PREGUNTA  10 

 

CUADRO 10 

PREGUNTA  10 

EXISTENCIA DE UNIDADES  EDUCATIVAS 

No. Indicadores Frecuencia Porcentaje 

9.1. SI 95 100 

9.2. NO 0 0 

  TOTAL 95 100 

    GRÁFICO 9 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Elaborado  por: Michel Benavides 

 

En el sector Monte Sinaí, hay unidades educativas, al cual tienen acceso los 

habitantes de la cooperativa Voluntad de Dios, y aledaños, propiamente el lugar no 

tiene, pero si tienen acceso, tanto fiscales como fisco misionales. 
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Grupo focal 

“Sólo en época de elecciones vienen los políticos, aparecen para 

prometer de ahí no regresan nunca más” 

“Las elecciones pasadas repartieron comida, y a los que no 

alcanzo prometieron y luego nada” 

“Los políticos vinieron dijeron que iban a poner las calles 

asfaltadas, pasaron las elecciones y se borraron del mapa” 

“A mí no me gusta venderme por nada, hay un lugar político, por 

allá en la organización barrial, pero solo comen ellos, dijeron que nos 

iban a dar una mercadería y luego nada, me pidieron hasta la cedula, yo 

no me vendo por una colcha, yo voto por quien me da la gana, soy 

libre." 

“Antes de las elecciones de la organización barrial trajeron 

máquinas para limpiar, después que lo eligieron no pasó nada, pero si 

anda en su carro “ 

 

“Los políticos pasan, si,... dicen que vienen, para vagar con su carro último 

modelo, pero ver por nuestras necesidades eso jamás. “ 

Palabras dichas por el Dirigente barrial: “Yo me hice de conocidos, pidiendo cosas, 

caminando, llorando, el que no llora no mama ¡” 
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“La comisión barrial la eligieron tres años atrás, pero nunca aparecen, el 

presidente se ganó el cargo porque trabaja por cuanto político aparezca, y desde ahí 

lo manipulan, todo lo que consigue es para él, vaya y vea la casa que tiene” 

 

ANÁLISIS Y RESULTADO DEL GRUPO FOCAL 

La organización barrial no cumple en su totalidad la función para la cual fue 

elegida, aunque si pasa facturas, los vecinos están resentidos, ya que solicitan 

instalación de primero auxilios, teléfonos, líneas de colectivos, acciones puntuales, 

para el mejoramiento de la barriada. 

Solo durante las campañas electorales se comienza a visualizar movimiento 

en torno a las comisiones de la organización barrial, y se plantea la necesidad de 

encarar nuevas elecciones, de algún modo, llega la ayuda del Municipio. 

Interviniendo en los procesos políticos del barrio, y de esa manera  tienen el apoyo 

de los habitantes  de este sector. 

La organización barrial se encuentra muy fragmentada, pese a los intentos de 

cambio, los que participan en las comisiones y dirigencia de la organización barrial 

solo lo hacen para su beneficio personal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. En la Cooperativa Voluntad de Dios, las organizaciones barriales 

funcionan como conjunto de relaciones sociales egocéntricas, 

clientelistas, fraccionales,  para asegurar la canalización económica, 

esto forma parte del fenómeno cultural, la cual sobrepasa el interés 

instrumental y el juego político. 

2. Los sectores populares latinoamericana experimentan nuevas 

alternativas de organización barrial y de lucha por sus necesidades 

básicas, y mejoramiento de calidad de vida. 

3. En la actualidad el rol del Estado ecuatoriano, brinda sustento y con 

la nueva carta magna pueden mejorar su participación y calidad de 

vida. 

4. Este tipo de organizaciones barriales fracasan ya que hay intereses en 

juego según su contexto, muchas veces sobre determinados por los 

políticos de turno. 
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RECOMENDACIONES 

 Como escuela de Sociología y el  trabajo de Vinculación con la comunidad, 

debería intervenir,  para poder instruir y capacitar a los habitantes de la coop. 

Voluntad de Dios, para poder trabajar por medio de proyectos comunitarios. 

 

 Es necesario el planteamiento de la organización barrial y los derechos que 

les garantiza el Estado ecuatoriano en la constitución, mediante el seguimiento de 

acciones por medio de la Municipalidad o GADS 

 

 

 Los habitantes de este sector  deberían empaparse  del tema de participación 

ciudadana y poder propones, no solo reclamar a la organización barrial, los más 

acertados en este tema podría darse  dentro de la Escuela de Sociología para 

establecer acción participativa en situ 

 

 Es necesario el seguimiento de esta organización barrial con el aporte de la 

escuela de sociología y hacer un estudio  que lleve a solucionar los problemas de esta 

comunidad. 
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Encuesta de socios de la Cooperativa Voluntad de Dios 
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Grupo  Focal tratando problemas de la Organización barrial  

 

Día de la encuesta 
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Socialización 

 en el sector 
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Reconocimiento del lugar, Coop. Voluntad de Dios 
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