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RESUMEN 

 

El tema del proyecto de investigación es “LA COHESIÓN SOCIAL COMO 

MECANISMO DE DESARROLLO DE LA PARROQUIA RURAL SALINAS DE LA 

PROVINCIA DE BOLIVAR, EN EL PERIODO 2015 – 2016” tiene como objetivo: 

Analizar a la cohesión social como mecanismo que incide en el desarrollo de la Parroquia 

Rural Salinas del cantón Guaranda de la Provincia de Bolívar, período 2015-2016. Posee 

un enfoque mixto cuali-cuantitativo, ya que es el que se adapta al propósito de nuestra 

investigación, el tipo de investigación es exploratoria y descriptiva. La muestra está 

conformada por 146 moradores jefes de hogar y la población consistió en: 8 Autoridades 

de la Parroquia Rural Salinas, 36 directivos de la corporación del “Grupo Salinas”, 35 

dirigentes comunitarios, 241 moradores jefes de hogar, a partir de 18 años de edad. Las 

técnicas utilizadas para la recolección de la información son: la entrevista 

semiestructurada que está elaborada a través de un cuestionario de preguntas abiertas, la 

encuesta con la finalidad de indagar aspectos como: la convivencia social y política, 

interacción social, inclusión, sentido de pertenencia, tejido social, participación social, 

calidad de vida, capital social y organización política, y una guía de observación en la que 

se evidencia datos fundamentales para la investigación. En los resultados obtenidos 

determinamos que la Parroquia Rural Salinas atribuye como base fundamental de sus 

logros a la cohesión social y que a través de la misma la Parroquia ha podido consolidar 

lo que hasta ahora tienen en desarrollo. 

  PALABRAS CLAVES: cohesión social, desarrollo comunitario. 

 

 



ABSTRAC 

 
 

The topic of the research project is “THE SOCIAL COHESION LIKE MECHANISM 

OF DEVELOPMENT OF THE RURAL PARISH SALINAS OF THE PROVIDENCE 

OF BOLIVAR, IN THE PERIOD 2015 – 2016”,  it has like target: to analyze to the 

social cohesion like mechanism that effects in the development of the Rural Parish 

Salinas of the Canton Guaranda of the Providence, period 2015 – 2016. It possesses a 

cuali-quantitative mixed approach, since it is the one that adapts himself to the intention 

of our investigation, the type of investigation is exploratory and descriptive. The sample 

is shaped by 146 inhabitants hearth chiefs and the population consisted in: 8 Authorities 

of the Rural Parish Salinas, 36 managers of the corporation of the “Group Salinas”, 35 

community leaders, 241 inhabitants hearth chiefs, from 18 years of age. The skills used 

for the compilation of the information are: the semistructured interview that is prepared 

across a questionnaire of open questions, the survey for the purpose of investigating 

aspects like: the social and political coexistence, social interaction, inclusion, sense of 

belonging, social textile, social participation, quality of life, share capital and political 

organization, and a guide of observation in which fundamental information is 

demonstrated for the investigation. In the obtained results we determine that the Rural 

Parish Salinas attributes like fundamental base of its achievements to the social 

cohesion and that across the same one the Parish could have consolidated what till now 

they have in development. 

KEYS WORDS: social cohesion, community development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe en la investigación dos temas de fundamental importancia, la cohesión social y el 

desarrollo comunitario, que en su momento podríamos utilizarlos como variables, para 

nuestro propósito, el segundo está estrictamente promovido por el primero, porque se 

considera de gran relevancia para la existencia del mismo. Sin duda, nos dejamos 

seducir por el término cohesión social, porque aparte de su definición (es el grado de 

consenso entre los miembros de un grupo social o el sentido de pertenencia a un 

propósito, generando lazos entre los miembros) nos parece perfecta la idea de que los 

seres humanos olvidemos el individualismo y empecemos a canalizar nuestras ideas de 

una forma social, eliminando los modelos mentales que mantienen barreras 

infranqueables que detienen el desarrollo y progreso de una sociedad entera.  

 

De este modo, también pensamos en el desarrollo comunitario como objetivo principal 

de cualquier tipo de organización, tomando en cuenta que las mismas tendrán mayores 

logros gracias a la cohesión social, tomemos en cuenta entonces que el desarrollo 

comunitario es a groso modo, es un proceso en el que los miembros de una comunidad 

se unen para conseguir mejoras y solucionar sus problemas. Entonces podemos sin 

temor a equivocarnos afirmar que, si en una comunidad existe organización, en la 

organización existe cohesión social, el desarrollo comunitario es un hecho. 

 
En las últimas décadas se ha dedicado mucho al estudio de la cohesión social en países 

donde predomina la economía, la industrialización y el macro desarrollo, por citar, 

Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, Inglaterra, Japón, etc. Pero no son los países 

desarrollados quienes tienen la exclusividad sobre la cohesión social, también en el 

tercer mundo se ha utilizado este término, quizás no, desde un punto científico, pero si 



desde un comportamiento social desde las agrupaciones étnicas sudamericanas, los 

defensores de derechos, los grupos minoritarios y sinnúmero de reuniones humanas 

parten de esta característica denominada cohesión social, la cual según hemos podido 

analizar, aunque con muy poca fuerza, ha dado excelentes resultado, quizás un grupo 

equivocado a nivel mundial reclamando incoherencias, consiguió conquistas que no 

debía conseguir, pero no es el tema de nuestra investigación, sino demostrar que en 

cualquier parte del mundo con cualquier calidad de gente, la cohesión social dará sus 

fruto.   

 
De esta forma tratamos de demostrar la influencia, importancia, relevancia o poder que 

ejerce la cohesión social en el desarrollo de la parroquia rural Salinas del cantón 

Guaranda, donde los mismos anales muestran cual reseña la existencia de este término 

(no como el término cohesión social en sí), si no como el hecho, cohesión social, que 

dió origen a la oportunidad de mejorar los aspectos sociales, culturales, económicos y 

políticos que precariamente se vivían en los inicios de esta parroquia.  

 

Con datos obtenidos desde las mismas fuentes (moradores del sector) pudimos verificar 

la división que existía entre la cohesión social y el desarrollo comunitario, formando 

una inmensa brecha entre estos dos términos, quizás por la limitación de conocimientos 

básicos de educación, de capacitación o de la organización necesaria que direccionara 

esta cohesión enrumbándola hacia el objetivo el cual se convirtiera en la realidad actual 

que vive este sector.  

En el estudio se demuestra que los triunfos obtenidos en la Parroquia Rural Salinas 

(Corporación Grupo Salinas) y que la convirtieron en el objeto del estudio de 

economistas, sociólogos y demás, ha sido en su mayoría gracias a la cohesión social, 



que si bien es cierto tuvieron la oportunidad de encontrar en su camino a personas que 

aprovecharon esta cohesión social para dirigirla hacia lo que es ahora y lograr de esta 

manera el desarrollo comunitario actual, el cual, aunque aún no llega a satisfacer el 

100% de las necesidades, ha mejorado significativamente el estilo de vida originario de 

los moradores de la Parroquia Rural Salinas del cantón Guaranda. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El tema fundamental en nuestra investigación es la cohesión social, desde un punto de 

vista estructural, todo el sistema (partiendo desde lo económico) con el que se rige la 

Parroquia Rural Salinas perteneciente al Cantón Guaranda, no habría tenido lugar sin 

que de antemano no existiera la cohesión social. El parentesco, los lazos sentimentales, 

las necesidades propias de la época y porque no decirlo hasta sus raíces étnicas dieron 

origen a la formación de una consistente cohesión social.  

 

De esta cohesión social y de la oportunidad que en su camino encontraran los moradores 

de la Parroquia Rural Salinas del Cantón Guaranda, da inicio el emprendimiento que 

hasta el momento es el precursor del desarrollo, podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos que fue gracias a la existencia de la cohesión social que las oportunidades 

de emprendimiento  

 

De esta forma los habitantes de la Parroquia Rural Salinas, pueden disfrutar de una 

economía, de cierta forma igualitaria, de los beneficios, en salud, educación, vivienda, 

trabajo y de más servicios básicos muy importantes en el desarrollo de la comunidad. 

  



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Incidencia de la cohesión social en el desarrollo de la Parroquia Rural Salinas del cantón 

Guaranda de la Provincia Bolívar en el período 2015-2016. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

Analizar a la cohesión social como mecanismo que incide en el desarrollo de la 

Parroquia Rural Salinas del cantón Guaranda de la provincia Bolívar, período 2015-

2016. 

 

Específicos: 

1. Analizar los referentes teóricos y metodológicos de la cohesión social.  

2. Caracterizar el nivel de participación de la comunidad 

3. Identificar la percepción de las autoridades sobre la cohesión social para el 

desarrollo de la comunidad.  

IDEA A DEFENDER 

 
La cohesión social incide como principal mecanismo para desarrollo de la Parroquia 

Rural Salinas del cantón Guaranda de la provincia de Bolívar en el periodo del 2015 – 

2016. 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Revisión de documentos actualizados que permita fundamentar la investigación 

2. Selección y elaboración de los métodos empíricos de investigación, su 

aplicación metodológica al estudio de la cohesión social. 



3. Proceso de recolección de datos, tabulación de los datos  

4. Generalización empírica de los resultados de la entrevista semiestructurada, 

encuesta y guía de observación, entrever con la ayuda del lenguaje científico que 

corresponda en la problemática. 

5. Fundamentar la investigación con las teorías sociológicas, y la articulación de 

los elementos de la teoría y las construcciones empíricas aplicadas en el 

proyecto de investigación de la cohesión social. 

JUSTIFICACIÓN 

Al realizar esta investigación damos por sentado el valor que tendrá la misma para las 

futuras generaciones para consolidar cualquier tipo de organización social y para 

solucionar cualquier tipo de problema que impliquen el nivel de pertenencia que 

adquiera cada individuo y el nivel de interés en solucionar sus problemas. 

 

El nivel de utilidad de esta investigación abarca desde lo más simple que es la familia 

hasta lo más complejo que vendría a ser en ella toda una comunidad, el valor que ha 

demostrado la cohesión social desde sus inicios representado científicamente a través de 

varios estudios enmarcan la utilidad en los diversos ámbitos en los que podrá ser puesto 

en práctica como base fundamental científicamente comprobada para cualquier clase de 

organización en especial de carácter social. 

 

En los años que hemos estudiado los diferentes problemas sociales que aquejan sobre 

todo a nuestras comunidades, poco a nada supimos de la interpretación de cohesión 

social, es decir que nuestra función académico estudiantil hubiera mejorado nuestras 

opiniones como un vasto conocimiento de este tema, podemos recomendar la inserción 

de este estudio al sistema académico sobre todo en las ciencias sociales. 



CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES SOBRE LA COHESIÓN SOCIAL 

 

La cohesión social es un mecanismo de vital importancia para el desarrollo de la 

Parroquia Rural Salinas del cantón Guaranda en la Provincia de Bolívar.  Para poder 

entender de qué manera puede lograrlo se hace necesario revisar las diferentes teorías 

que sirven de soporte y ayuda para el trabajo investigativo. 

 

1.1.1 La cohesión social 

 
(schnapper, 2007) expresa que “la cohesión social está vinculada estrechamente a la 

“integración social”, pero esto no significa que sea un sinónimo de ella. La cohesión es 

buscar mecanismos para mantener los vínculos sociales o para reparar aquellos que 

han sido cortados.  El propósito es destacar las normas que permitan la vinculación de 

los individuos con la sociedad o utilizar los mecanismos sistémicos que permitan 

desarrollar acciones colectivas y que articulan al conjunto de la sociedad”. (pág. 238) 

 

La cohesión social buscar propiciar espacios en donde la vinculación sociedad – 

individuos tome un propósito primordial que es la integración de tal manera que se unan 

los esfuerzos necesarios para sacar adelante al medio donde se desarrolla el individuo. 

Una sociedad individualista no toma ningún rumbo. Una sociedad unida podrá 

solidificar su economía y otros aspectos que la harán surgir. 

 



Alpert (1986) define a la “cohesión social y se refiere a la naturaleza es decir a las 

características de los vínculos sociales que permiten a los individuos experimentar un 

sentido de pertenencia social en diversas escalas que significa confiar en los demás, 

reconocer la legitimidad de la sociedad y confiar en sus instituciones y en los diferentes 

principios que permite la integración social y se podría decir en términos metafóricos 

que la cohesión es adjetiva a la integración social”. (Barba Solano, 2011, pág. 71) 

 
(Alvarez, 2008) en su editorial sobre “La cohesión Social ¿De qué estamos hablando? 

Indica que: “Al hablar de la cohesión social (con sus inevitables adherencias a un 

cuerpo variado de debates sobre la ciudadanía, la ética social, la inclusión y el sentido 

de pertenencia) conviene no olvidar las grandes rupturas vinculadas a las innovaciones 

tecnológicas, a las transformaciones en los modos de organización de trabajo y la 

mundialización de la economía que han conducido al inicio del nuevo siglo de la 

destrucción metódica de la herencia del capitalismo regulado y de las redes de 

protección social”. (págs. 29-32) 

 

1.2 TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Para poder desarrollar las teorías del desarrollo comunitario, es necesario mencionar y 

referir a través de un cuadro las Categorías y dimensiones de la “Cohesión social como 

mecanismo de desarrollo de la Parroquia Rural Salinas del Cantón Guaranda de la 

Provincia de Bolívar”.  

 

 



Categorías y dimensiones 

Categorías Dimensión Instrumento Unidad de análisis 

Cohesión 

Social 

 Convivencia 

social 

 Interacción 

social 

 Inclusión 

 Sentido de 

pertenencia  Entrevista 

 

 Dirigentes 

comunitarios 

 Moradores 

Jefes de hogar 

 Autoridades de 

la Parroquia 

Rural Salinas 

 Directivos de la 

corporación 

“Grupo 

Salinas” 

 Padre Antonio 

Polo 

 Tejido Social 

 Participación 

comunitaria 

Desarrollo 

Comunitario 

 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 Dirigentes 

comunitarios 

 Moradores 

Jefes de hogar 

 Directivos de la 

corporación 

“Grupo 

Salinas” 

 

 Calidad de vida 

 Capital Social 

 Organización 

política 

 Guía 

Observación 

 Cabecera 

Parroquial 

Cuadro de Categorías y Dimensiones 
Elaborado por: Karina López Salazar y Diana Pérez Briones 
 
 

1.2.1 La cohesión, la convivencia e interacción social, como sentido de 

pertenencia en la participación social comunitaria. 

 

En la revista indicadores (2010) “Para fortalecer la cohesión comunitaria”, presenta un 

enfoque para poder saber sobre el debilitamiento o fortalecimiento de la cohesión social 



en México.  Indica que todos los grupos, personas, comunidades, localidades deben 

contribuir al diseño de políticas y acciones que promuevan la cohesión comunitaria. De 

igual manera es importante que todos en conjunto impulsen a cumplir los criterios que a 

continuación se detalla: 

1) Diseñar políticas para el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, los 

mismos que deben cumplir con objetivos de carácter multidimensional.  

 

2) Realizar una planeación participativa en la gestión gubernamental en 

todo lo relacionado con la cohesión comunitaria y sus dimensiones.  

 

3) Desarrollar políticas, programas y proyectos que fomenten la 

construcción ciudadana, la confianza, empatía y solidaridad por medio de 

la interacción significativa de personas, grupos, localidades y 

comunidades. 

 

4) Establecer un sistema de detección y prevención para evitar las tensiones 

y divisiones al interior de las comunidades. 

 

5) Fomentar la cooperación entre las autoridades y ciudadanos, creando 

vínculos y espacios de colaboración. (págs. 61-64) 

 

1.3 BENEFICIOS ASOCIADOS A LA COHESIÓN COMUNITARIA 

 En la revista indicadores (2010) manifiesta en su artículo que a “mayor cohesión 

comunitaria” AUMENTA: 



 La satisfacción con la vida 

 La confianza, solidaridad y empatía 

 La participación ciudadana y las acciones voluntarias 

 El número de personas que obtienen un empleo satisfactorio 

 El desempeño educativo 

 La inversión 

 Se multiplica el valor de los bienes en zonas residenciales y comerciales.  

A “mayor cohesión comunitaria” DISMINUYE: 

 El crimen total y violento 

 La deserción escolar 

 La desigualdad de oportunidades. (pág. 11) 

 

1.3.1 La participación ciudadana en la cohesión social. 

 
En la revista científica (Mediaciones Sociales, 2012) en sus citas de Alberich refiere:  

 

“Es el conjunto de actividades, procesos y técnicas por los que la población interviene 

en los asuntos públicos que le afectan. Es una nueva política que incorpora las 

demandas y las necesidades de los ciudadanos para dotar de mayor viabilidad y 

eficacia a las administraciones públicas. Esta nueva política permite a los ciudadanos 

adquirir ciertos poderes. Este hecho lleva inherente un conflicto entre poderes: entre el 

poder de las administraciones públicas (políticos, administrativos y técnicos) y el poder 

de los ciudadanos”. (pág. 4)  

 



1.3.2 El desarrollo comunitario para potenciar la calidad de vida con una debida 

organización política, social o comunitaria. 

 
(Hopenhayn, 2007)  En su investigación acerca de la “Cohesión social: un puente entre 

inclusión social y sentido de pertenencia” indica que los “dos acápites precedentes 

muestran problemas fuertes de cohesión social en el doble sentido. De una parte, la 

estructura distributiva de la riqueza social en América Latina es extremamente desigual 

y, sumado a la volatilidad del crecimiento y las rigideces en el empleo, concurren en la 

postergación de los derechos sociales básicos que hacen a la ciudadanía moderna 

(siendo la persistencia de altos índices de pobreza medida por nivel de ingresos, la 

expresión más clara pero no la única)” (pág. 37) 

 

La pérdida de cohesión social tiene que ver con la sensación de ciudadanía vulnerada. 

Desde la perspectiva de la teoría democrática y del Estado de Bienestar, puede 

plantearse que la cohesión social tiene una alta correlación con la plena titularidad de 

derechos civiles, políticos y sociales. No es, pues, sólo cuestión de prestaciones que las 

personas reciben del Estado en su calidad de vulnerables o pobres, sino de derechos que 

se ejercen en calidad de ciudadanos. Esta diferencia, marca toda una diferencia. Porque 

el sentido de pertenencia a la sociedad se juega sobre todo en esta condición de ser “un 

igual” en cuanto a derechos, por el hecho de hacer parte de la misma sociedad. 

 

1.4 COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA  

 

(Cepal, 2010) en su informe realiza un análisis a las arenas de la cohesión social en una 

sociedad. En el informe indica que los espacios dentro de una sociedad son de vital 

importancia para construir la cohesión además es indispensable para complementar los 



pilares y construir un sistema integrado. Entre los lazos que propone CEPAL se 

proponen cuatro arenas para entender la cohesión social en la región; los mismos que 

son: lazos sociales, ciudadanía, mercado y protección social. Todos ello conlleva a 

construir con diversa intensidad la cohesión social en América Latina. (pág. 18) 

 

1.4.1 La Cohesión Social y el sentido de pertenencia en América Latina y el 

Caribe. 

  

Una de las definiciones de la cohesión social es el “Sentido de pertenencia”, este es un 

eje de la cohesión.  El artículo de (Cepal, 2007) indican lo siguiente:  

 
“Un caso casi paradigmático que ilustra esta situación en los países de la región es el 

de sociedades nacionales con un alto porcentaje de población indígena y, sobre todo, 

de minorías que se definen como pueblos.  Al interior de estos hay mucha cohesión, 

debido a que los vínculos que relacionan a los individuos con la comunidad son fuertes 

y los valores que rigen la vida colectiva son ampliamente aceptados por los miembros. 

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia estas mismas sociedades se ven 

fragmentadas por las brechas socioeconómicas y culturales entre grupos marcados por 

diferencias étnicas y raciales”. (pág. 22) 

 

Las diferencias de cada región o país se ven marcadas en porcentajes significativos en 

las poblaciones minoristas y la indígena. La cohesión es representativa en esos sitios 

debido a un idioma cultural y de valores que los identifica. Es por eso que en la 

Parroquia Rural Salinas de Guaranda un sitio pequeño pero que debido a su identidad 

cultural y de participación comunitaria se hace posible la cohesión social y comunitaria. 

 



Rawls 1979, indica que la lógica inequitativa del capitalismo debe contrarrestarse con la 

voluntad política y la lógica equitativa que tiende a la igualdad de oportunidades y de 

compensación por la trayectoria recorrida, que establezca un “mínimo civilizatorio” 

para todos. Por consiguiente, el cruce entre ciudadanía y pertenencia también supone un 

cruce entre derechos sociales instituidos y solidaridad social internalizada. (Cepal, págs. 

35-36) 

 
Hisrchman 1977, la cohesión social llama, pues, a fortalecer la disposición de los 

actores a ceder beneficios, en aras de reducir la exclusión y la vulnerabilidad de grupos 

en peores condiciones. No solo se trata de un valor ético, sino también de un valor 

práctico, en la medida en que los individuos consideran que se benefician más cuánto 

más adhieren a un “nosotros”, y que lo que beneficia a la comunidad beneficia a los 

individuos porque les garantiza mayor seguridad y protección en el futuro. (Cepal, 

2007, pág. 50) 

 

1.4.2 Una aproximación a la medición de la cohesión social  

 

En 1992 en el tratado de Maastrich de la UE (Unión Europea), se cita un objetivo el 

mismo que es: 

 

“Promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente 

mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la 

cohesión económica y social, y el establecimiento de una unión económica y 

monetaria…” Sin embargo, no es sino hasta el año 2000, en el Consejo Europeo 

especial celebrado en Lisboa en marzo de ese año, que se establece una agenda social 

como un foco explícito de atención. (pág. 15) 



 
Para la erradicación de la pobreza el Consejo Ejecutivo de Lisboa en Europa manifestó 

que se deben tomar diversas medidas que tengan un impacto que ayude a contrarrestar 

la pobreza, para ello plantea objetivos que se deben tratar en el Consejo, los mismos 

deben estar cumplidos para finales del año.  Entre los objetivos que se plantearon en el 

2010 fueron los siguientes: 

 

 Permitir que todas las personas tengan acceso al empleo y se beneficien de 

los recursos, los derechos, los bienes, y los servicios; 

 Prevenir los riesgos de exclusión; 

 Ayudar a los más vulnerables; 

 Movilizar a todos los agentes relevantes en los ámbitos de la pobreza y la 

exclusión social. (pág. 19) 

 

La Unión Europea ha puesto su objetivo en la superación de la pobreza y ayudar a que 

no exista la exclusión social, con ello se refiere aquellas personas que no tienen la 

oportunidad de intervenir activamente en la vida social, económica, civil y esto se debe 

exclusivamente a los recursos que poseen. Sus recursos familiares, económicos son 

indicadores que no les permite su participación en estos campos. 

 
El Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 ha realizado una evolución en: 

 

“El punto de partida son los siete indicadores estructurales que la Comisión europea 

definió el año 2000. Luego, en el mes de septiembre de 2001 se organizó en Amberes la 

Conferencia de alto nivel sobre indicadores de inclusión social: aplicar los objetivos 

comunes a nivel de la Unión Europea. En el mes de diciembre de 2001, el Consejo 

Europeo de Laeken4 adoptó un listado de 18 indicadores que cubren cuatro áreas 



temáticas centrales: ingreso, empleo, educación y salud, y que permiten hacer el 

seguimiento de los objetivos de la agenda social europea, que son aumentados a 21 en 

el año 2006. (pág. 24) 

 

1.4.3 Aspectos particulares de la cohesión social en Europa y en América Latina 

 

(Sojo, 2007) indica en su trabajo lo siguiente: “Europa enfrenta en la actualidad un 

desafío relacionado con las aceleradas transiciones demográficas y las 

transformaciones de las familias que, entre otras cosas, parecen evidenciar la 

insatisfacción de las mujeres con la reclusión en el hogar y con sus arduas incursiones 

en el mercado y la vida pública, así como la pertinaz lentitud de cambios culturales 

respecto de la división del trabajo doméstico entre los integrantes de las familias, y la 

debilidad de las políticas de apoyo social a las tareas del ámbito reproductivo y de 

cuidado. El envejecimiento de la población tensiona el financiamiento de los sistemas 

de protección social, tanto al reducirse el aporte contributivo y fiscal de la población 

activa, como al incrementarse las necesidades de cuidado de la población y sus costos, 

con efectos serios para las mujeres, de no mediar una intervención pública.  (pág. 49) 

 
En los análisis de (Durán, 2006) este trabajo pone de manifiesto que la mayor mano de 

obra es la de la ama de casa, este es un trabajo no remunerado y cuyo cuidado se centra 

en los cuidados a niños, enfermos, ancianos. En los últimos años en cambio se ha 

extendido un incremento a las tareas doméstica y de cuidado de personas ancianas 

conforme aumenta la esperanza de vida será mayor. (pág. 3) 

FUNDACIÓN FAMILIA SALESIANA 

Evangelización, pastoral educativa, pastoral 

social y pastoral de la salud y ambiental. 

Pastoral social 



1.4.4 La experiencia de desarrollo de Salinas de Guaranda, Ecuador 
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Radio comunitaria Salinerito 

Centro de relaciones 

académicas (CRA) 
Naturaleza Viva (Reciclaje de 

derecho elaboración de compost) 

Caritas: Fondos de solidaridad 

Centro de acopio “Echeanda” 

Infocentro 

Fundación consorcio queseras rurales 

comunitarias (FUNCONQUERUCOM) 

Unión de consorcio lácteos del 

Ecuador (UNILACTEOS) 

Fondo Ecuatoriano populorum 

Progressio - FEPP 

Fundación promoción humana 

Diocesania de Guaranda - FPHD 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

Fuente: Anuario Salinerito 2014 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA SOLIDARIA 



En el artículo de (Polo & Borja, 2011) en la Revista de Agricultores pone de manifiesto 

lo siguiente: 

Las empresas 
 

La estructura productiva elegida por los salineros para organizar sus actividades 

económicas ha sido la fundación de pequeñas y medianas empresas articuladas en torno 

de FUNORSAL, cada una dedicada a la producción específica de cierto tipo de 

productos, pero todas orientadas a la generación de recursos para las necesidades de la 

comunidad.  

 

Algunas de estas empresas se han formado para satisfacer una demanda específica de 

otra de ellas (es el caso de los talleres de mecánica que arreglan la maquinaria de 

distintas empresas), o para poder dar valor agregado a alguno de los productos de la 

comunidad (como la cooperativa de tejedoras que utiliza la materia prima producida por 

la hilandería). A continuación, se describen las principales. 

 

Queserías El Salinerito. 

Las queserías elaboran diferentes tipos de productos lácteos como mantequilla, yogur y 

quesos (mozzarella, dambo, camembert, gruyère, parmesano, etc.) La primera quesería 

y la más grande en capacidad de producción se encuentra en la cabecera parroquial.  

 

Existen otras, una decena, en los diferentes caseríos de la parroquia. Esta iniciativa se 

hizo posible gracias al apoyo de la cooperación suiza, que aportó la tecnología necesaria 

para la elaboración de productos lácteos, misma que en la actualidad FUNORSAL trata 

de mantener por medio de frecuentes cursos de capacitación a cada miembro de la 



comunidad que trabaja en este sector. Los implementos necesarios para la elaboración 

de quesos se construyen en su gran mayoría en la misma parroquia. 

 
Hilandería Intercomunal Salinas (H.I.S.) 

La hilandería es una empresa de tipo industrial dotada de máquinas importadas de 

Canadá. Se encarga de la transformación de la lana de oveja y de llama en un hilo de 

calidad que se vende en el mercado nacional (además de utilizarse localmente por la 

empresa de tejidos). El abastecimiento de lana se hace a través de un sistema social 

integrado por diferentes comunidades campesinas ubicadas por todo el país, que permite 

eliminar los intermediarios y favorece a otras comunidades campesinas del Ecuador. 

 

Unas cincuenta personas trabajan en esta fábrica, distribuidas en horarios convenientes 

para el obrero, que les permiten trabajar cuatro días y descansar cuatro. En este tiempo 

se ocupan de la ganadería y la agricultura, con lo que aumentan sus ingresos. 

 

Tejidos Salinas (TEXAL) 

La de tejidos es una pequeña empresa, de tipo artesanal, encargada de la producción y 

comercialización de los tejidos con hilo de lana de oveja que produce la hilandería. 

Suéteres, chompas, gorras y otros tejidos de alta calidad se exportan a países como 

Alemania e Italia. Esta empresa está constituida en su totalidad por mujeres que se 

dedican a tejer en sus horas libres, beneficiándose con una remuneración por artículo 

fabricado. 

 

Secadora de hongos. 

La empresa secadora de hongos obtiene su principal materia prima a partir de un hongo 

(Lantanus boletus) que crece en los bosques de pinos que fueron establecidos dentro de 



un plan de reforestación de los páramos. Esta empresa se encarga del tratamiento de 

secado, embalaje y comercialización de los hongos.  

 
La principal demanda está en el mercado exterior, pero comienza ya a tener aceptación 

en el mercado local. Aquí participan todas las personas que puedan recolectar los 

hongos, con muchos de ellos haciéndolo mientras se dedican al pastoreo 

(principalmente los jóvenes y ancianos). 

 

Turismo comunitario 

Muy cerca del centro del pueblo se encuentra el hotel El Refugio que recibe gran 

cantidad de turistas extranjeros y nacionales. El hotel es propiedad de jóvenes de la 

parroquia y ellos mismos se encargan de su cuidado y de la atención. Los precios son 

muy accesibles y se cuenta con todos los servicios básicos, televisión por satélite y una 

gran vista de todo el pueblo. 

 

Salinas se encuentra un poco aislada de las grandes urbes, pero esto no le impide recibir, 

periódicamente, grupos que quieren conocer más de cerca la experiencia salinera. El 

magnífico paisaje atrae a muchos turistas extranjeros. El hotel ha sido construido para 

brindar un hospedaje cómodo y agradable a los visitantes. Recientemente se añadió al 

hotel un anfiteatro para facilitar las charlas, eventos sociales y cursos que la 

organización ofrece. Hoy, el pueblo de Salinas tiene en el turismo comunitario una de 

sus principales fuentes de ingresos. 

Otras actividades 

Dentro de la organización existen otras pequeñas empresas, igualmente importantes. 

Entre ellas está una planta de elaboración de embutidos, una carpintería, un taller de 

mecánica industrial, un taller de artesanía, un espacio para la piscicultura, una fábrica de 



botones de madera de tagua (Phytelephas macrocarpa) y de nogal (Junglans regia); una 

fábrica de mermeladas y turrones; una planta procesadora de chocolate, y un 

departamento de comercialización que se encarga de la promoción y venta de todos los 

productos de la parroquia. Para este fin se cuenta con tres grandes centros de venta en 

Quito, Guayaquil y Guaranda. 

 

La intención de cada una de las empresas es combatir la pobreza a través de la 

autosuficiencia. La empresa de mecánica se encarga del mantenimiento de las grandes 

maquinarias de la hilandería y a la vez construye los útiles necesarios para la 

transformación de los productos lácteos. En la carpintería se construyen también 

algunos utensilios para la elaboración y maduración de quesos y se hacen muebles sobre 

pedido, casi todos para el mercado interno. Es posible continuar listando cómo cada 

empresa ayuda al buen funcionamiento de otras y cómo éstas empiezan donde el trabajo 

de las primeras termina, de manera que el capital circula al interior de la parroquia. 

 

El impacto económico 

Las industrias de Salinas trabajan con insumos de la propia región: leche de vaca y 

cabra para la producción de lácteos; lana de ovejas, llamas y alpacas para obtención de 

hilo y confección de tejidos; miel de abejas para la elaboración de turrones; 

conservación de bosques de pino para la recolección de hongos silvestres; hierbas 

medicinales y aromáticas para la elaboración de aceites esenciales y derivados; mortiños 

(Vaccinium myttillus), moras (Rubus glaucus), chamburos (Carica estipulata), etc. para 

elaborar mermeladas; cacao para la fabricación de chocolates; tahua y nogal para 

elaboración de botones, adornos, etc.; caña de azúcar para la producción de panela 

granulada y azúcar morena; paja para fabricación de canastas, etc. 



 
Sin embargo, aunque la necesidad de insumos externos ha sido casi erradicada y se ha 

logrado la independencia con respecto a los intermediarios, la adopción de un sistema 

de producción agrícola orgánico propiamente dicho no se ha generalizado aún en 

Salinas, sino que se encuentra en un proceso progresivo de aplicación. Hoy se están 

utilizando abonos orgánicos y asociación de cultivos, además de llevarse a cabo los 

proyectos de reforestación y de conservación del entorno.  

 

Dado que la agricultura está principalmente destinada al consumo local, los productos 

químicos no son necesarios; los fertilizantes químicos han sido casi totalmente 

remplazados por el estiércol del ganado y de los animales menores. Se ha conseguido la 

certificación orgánica para algunos de los productos de Salinas, como los hongos 

silvestres, las mermeladas de frutas silvestres y la panela granulada. 

 
En el desempeño de las distintas actividades se exige que los insumos necesarios sean 

producidos orgánicamente hasta donde sea posible para los productores. Entre sus 

productos, se busca seleccionar siempre los que son compatibles con procesos 

agroecológicos, aunque esto se alcanza en un 80 por ciento. En cuanto a los desechos, 

Salinas dispone de planes para su tratamiento, pero su proceso de aplicación es todavía 

lento y costoso. 

 

Sin embargo, el proceso de organización comunitaria lleva más de 30 años de haberse 

iniciado. Durante este tiempo ha sido posible no sólo erradicar la pobreza, sino también 

recuperar orgánicamente grandes porciones de terreno. Esto significa que, aunque queda 

mucho por avanzar, Salinas es un proyecto sostenible. La parroquia ha logrado 



diversificar su economía; de la agricultura tradicional y la extracción de la sal, los 

salineros han pasado a ser actores de una nueva economía en los Andes ecuatorianos.  

 
Las empresas comunitarias han permitido que los salineros tengan un empleo, es decir 

un salario fijo, a diferencia de las remuneraciones estacionarias que son características 

en la agricultura tradicional o en la producción de sal. 

 

Muchas empresas abren un mercado a los productores ganaderos de la región: las 

queseras compran la leche (la gran mayoría dispone como mínimo de tres vacas y 

venden la leche a la quesería), la hilandería compra lana de ovejas y alpacas, la 

embutidora compra cerdos. Otras actividades dan la oportunidad de obtener un ingreso 

adicional, como en el caso de las mujeres que tejen para la fábrica de tejidos, o los 

jóvenes y ancianos que recolectan los hongos para ser secados.  

 
Nada les impide trabajar en cualquiera de estas empresas y tener un salario fijo. El taller 

de carpintería y el de mecánica cuentan con empleados fijos, pero son a la vez centros 

de aprendizaje para jóvenes que buscan tener una profesión. De esta manera se brinda 

también la oportunidad a los jóvenes de los recintos un poco alejados de la comunidad. 

 

Esta dinámica económica ha permitido a la parroquia Salinas salir de la situación de 

extrema pobreza en que se encontraba hace 30 años. Los servicios básicos son ahora 

accesibles. Se han construido caminos, escuelas y un colegio en la cabecera parroquial, 

así como un centro de salud. Gracias a la posibilidad de obtener préstamos a bajo 

interés, los salineros han mejorado sus viviendas, han construido nuevas casas más 

confortables. Se come bien, la higiene en general ha mejorado mucho y la mortalidad 

infantil ha disminuido. 



 
Luego de un comienzo arduo la organización tiene que continuar con este crecimiento, 

lo cual no es tan sencillo. A veces los intereses personales adquieren más importancia 

que los comunes y es necesario mantenerse al día dentro de un mercado cada vez más 

competitivo. 

 

Actualmente existen nuevos proyectos, como la reforestación de algunas zonas con 

especies nativas, el establo para cabras con miras a producir queso de leche de cabra, las 

instalaciones en donde se elaboran alimentos balanceados, o el taller de fabricación de 

maquinaria y equipos industriales. A pesar de los obstáculos, la población de Salinas ve 

el futuro con optimismo, sabiendo que sabrá sobreponerse a las dificultades de la misma 

manera como lo ha venido haciendo por tantos años. 

 

1.4.4.1 Cohesión social y justicia distributiva en el Ecuador: dar a cada uno lo 

que le corresponde. 

Uno de los radicales defensores de la Justicia es D. Javier Hervada Xiberta, que en sus 

escritos nos señala como se debe practicar la justicia Distributiva en materia de igualdad 

residen en la proporción entre las cosas y las personas. 

Este criterio se basa en la distribución proporcional y se puede hacerlo de acuerdo a su 

condición, su aportación a la sociedad, a sus necesidades y a sus necesidades. Esta 

condición se debe al principio de igualdad de funciones, cargos o actividades que 

desempeñan dentro de un colectivo de la sociedad. 

La condición de Preeminencia, requiere la desigualdad en la posición y función, tal cual 

la jerarquía en una Empresa, en la Iglesia o en el Ejército. De acuerdo a las capacidades 

de la persona en relación a dichas cargas o funciones. Lo justo reside en atribuir Las 



funciones en proporción a las capacidades de cada uno. La capacidad reside también en 

el reparto de bienes según la distinta capacidad en educación, por ejemplo; pues, la 

enseñanza debe ser puestas al alcance de todos, según su capacidad. 

De acuerdo al criterio de distribución de bienes a la necesidad. Es justo que reciba más, 

quien más lo necesita dice Hervada. No obstante, hace la salvedad de esta necesidad 

debe estar en relación con la finalidad de la colectividad. Cuando se estaba debatiendo 

la acción afirmativa se dijo que se busca con éste recurso remediar las injusticias 

presentes y futuras, la discriminación coyuntural y estructural, crear grupos diversos y 

proporcional, otorgar la justicia socio-económica-jurídica. Hervada señala, la gravedad 

de aplicar una justicia igualitaria, pues, no se tomaría en cuenta el mérito, la 

responsabilidad, el trabajo, la experiencia la entrega a la colectividad y negaría la 

diversidad de las necesidades y de capacidades. 

1.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

1.5.1 Interaccionismo Simbólico 

 

Dewey y W.I.Thomas (1928). Las ideas de Dewey y se ven por la perspectiva de 

Herbert Blumer (1969). Acerca del interaccionismo simbólico los mismos que 

concuerdan que: 

 
“El significado de una conducta se forma en la interacción social. Su resultado es un 

sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado 

participan los actores. El contenido del significado no es más que la reacción de los 

actores ante la acción en cuestión. La consciencia sobre la existencia propia se crea al 

igual que la consciencia sobre otros objetos; o sea, ambas son el resultado de la 



interacción social. El interaccionismo simbólico pone así gran énfasis en la 

importancia del significado e interpretación como procesos humanos esenciales. La 

gente crea significados compartidos a través de su interacción y, estos significados 

devienen su realidad”.  (Thomas & Thomas, 1928, págs. 1-10) 

 
(Mead, 1943) en sus aportes y conceptos indica la relación entre la aparición de la 

consciencia individual y el interaccionismo simbólico en referencia a la naturaleza y 

consecuencias de la interacción social. 

 

“Tradicionalmente la sociología ha intentado explicar los fenómenos sociales en 

términos supraindividuales, por ejemplo, en términos de conflictos de clases, o 

expresiones culturales o ver la acción individual como resultado de un sistema 

normativo general. El accionar de los individuos se explica a partir de relaciones 

estructurales, a partir de posiciones sociales o roles que cumplen en la estructura 

social. Sin embargo, para el interaccionismo simbólico la sociedad no está 

principalmente constituida por "clases", "sistema normativo" o "posiciones". Esos 

conceptos son abstracciones sin sentido en la medida que no pueden ser conectados 

directamente a los actos y experiencias de las personas que son las partes realmente 

constitutivas de una sociedad”. (págs. 135-144) 

El ser humano como ente individual define o decide de cierta forma el camino que va a 

seguir para su progreso o desarrollo, pero en este mismo camino queda demostrado que 

solo o de forma individual le sería muy difícil concluir estas metas, ya que necesita de la 

interacción entre otros miembros de la sociedad en la que se desenvuelve.  

 
Sociedad y desarrollo, desde estas dos premisas parte el interaccionismo que refleja la 

cohesión social, esta unión inquebrantable de un grupo social que lucha por las mejoras 



y el desarrollo de la misma establecen como el eje de las premisas anteriores a la 

cohesión social. 

 

1.5.2 Estructural Funcionalista 

(Ramirez Tessandri, 2008) en un blog virtual sobre “Teoría sociológica”, da énfasis al 

Funcionalismo estructural de Talcott Parsons, en el cual manifiesta que Parsons fue uno 

de los mayores exponentes de esta teoría y tuvo un gran lugar en el campo de la 

sociología actual. 

Talcott Parsons (1902 – 1979) Para la teoría estructural funcionalista, la sociedad es un 

sistema complejo cuyas partes encajan entre sí, produciendo el equilibrio y la 

estabilidad social. De acuerdo al funcionalismo nuestras vidas están orientadas según la 

dirección que marcan ciertas estructuras sociales y entiende las estructuras sociales en 

términos de las funciones sociales que cumple. 

Parsons establece su teoría en una variedad de prerrequisitos funcionales, los mismos 

que son:  

1) Estructuralmente debe ser compatible con otros sistemas. 

2) Relacionarse con otros sistemas. 

3) Motivar la participación de los integrantes del sistema. 

4) Se deben controlar las partes que conforman el sistema. 

5) Se debe tener un lenguaje en común. 

6) Se deben satisfacer las necesidades de los miembros del sistema. 

7) Organización de las partes. 

 



Para Parsons en todo sistema de la acción para que esta se lleve a efecto se necesita 

cumplir cuatro “Operativos funcionales”. 

 Adaptación: todo sistema debe adaptarse al entorno que lo rodea, así como 

también adaptarse el entorno al sistema.  

 Capacidad para alcanzar metas: todo sistema debe establecer cuáles son 

sus metas primordiales y establecerse los objetivos para alcanzarlos.  

 Integración: todo sistema debe realizar una integración de todas sus partes, 

así también deben integrarse los otros tres imperativos. el sistema debe 

ejercer un control sobre sus partes constituyentes.  

 Latencia: el sistema debe brindar pautas, normas, valores para los 

individuos. También se deben mantener las pautas. 

Parsons llamo a estos cuatro imperativos un “Sistema Ágil”, los mismos que deben 

seguir un plan de acción. 

 El primero de ellos es el conductual: este cumple la función de 

adaptación. 

 El segundo el sistema de la personalidad: este sistema cumple la función 

de alcanzar metas. 

 El tercero es el social: y este cumple la función de integración. 

 El cuarto es el sistema cultural: el cual cumple con la función de 

latencia.  

La cohesión social que existe en la Parroquia Rural Salinas del Cantón Guaranda, 

demuestra claramente esta definición de Parsons el conglomerado humano adaptándose 

entre sí con objetivos claros y precisos se adhieren al entorno que los rodea a la 



naturaleza, a los conocimientos de agricultura y ganadería, y adaptan además ideas y 

conocimientos externos a su medio con los cuales forman una sola estructura con los 

engranes necesarios para su correcto funcionamiento, el cual está demostrado en el 

desarrollo alcanzado hasta la actualidad. 

1.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

1.6.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

Art. 11 “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

CAPITULO SEGUNDO “Derechos del buen vivir”. En la Sección cuarta CULTURA Y 

CIENCIA, Art. 23 “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público 

las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 



1.6.2 Objetivos Nacionales Para El Plan El Buen Vivir 2013 

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular: 

1.10: Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y mecanismo para 

la transformación del conflicto, explica en el inciso 1.10.e. “Fortalecer el diálogo social 

entre Estado y sociedad para alcanzar una mayor cohesión social y buena gobernanza, 

mediante el fomento de vínculos de corresponsabilidad”. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013)  

1.12 Fomentar la auto organización social, la vida asociativa y la construcción de una 

ciudadanía activa que valore el bien común, explica en el inciso 1.12.k. “Sensibilizar a 

la ciudadanía en temas de solidaridad y democracia para posibilitar la cohesión social, 

la convivencia pacífica y la emancipación individual”. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

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

territorial, en la diversidad: 

2.7 Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de personas en 

situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias, explica en el 

inciso 2.7.l. “Fomentar iniciativas que afirmen la convivencia intercultural y 

promuevan la inclusión social y cultural de las personas en situación de movilidad 

humana, enfatizando en la cohesión social y la sensibilización de la ciudadanía, 

mediante la comprensión en la convivencia”. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013)  



1.6.3 Código Orgánico De Organización Territorial (COOTAD) 

 

En el Capítulo III.- La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, explica en el: 

Art. 302 “La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de manera 

protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos 

y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano”. (Asamblea Nacional, 2010) 

1.6.4  Ley Orgánica Del Consejo De Participación Ciudadana 2010 

 

En el Título IV.- LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EL VOLUNTARIADO Y 

LA FORMACIÓN CIUDADANA. En su capítulo Primero, De las organizaciones 

sociales, explica en el: 

Art. 30.- De las organizaciones sociales: “En el caso de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, se 

respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y 

representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de 

conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean 

contrarios a la Constitución y la ley”. (Asamblea Nacional, 2010) 

Art. 31.- “Promoción de las organizaciones sociales: “El Estado garantiza el derecho 

a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que 

promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones 

existentes”. (Asamblea Nacional, 2010) 



CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la elaboración del Proyecto de Investigación, Fidias G. Arias en su aportación acerca 

de “El proyecto de investigación: La introducción a la metodología científica” (2012) en 

donde Sabino (2006) añade que “Un proyecto de investigación es el plan definido y 

concreto de una indagación a realizar, donde se encuentran especificadas sus 

características básicas” (pág. 96) . Así también, (Ander-Egg, 1993) define al “El  

 

proyecto de investigación es la organización del trabajo de investigación y consiste en 

disponer de todas las operaciones necesarias para la realización de ese trabajo” (pág. 

140) 

 

Por consiguiente, en esta investigación se plantea una guía para su elaboración, en la 

que parte de la planificación, mencionando a Pierre Massé (s. f) que “Planificar es 

decidirse por la racionalidad y la intencionalidad, en contra de los azares y las 

fatalidades”. Dicho proceso comprende las siguientes etapas del proceso de 

investigación:  

 

a) Planificación: consiste poner en trazar el plan o proyecto de la investigación 

por realizar.   

b) Ejecución: significa poner en marcha el proyecto trazado, es decir, llevar a 

cabo la investigación.  

c) Divulgación: una vez terminada la investigación y elaborado el informe final, 

los resultados y conclusiones deben darse a conocer por diversas vías: 



publicaciones científicas, ponencias en eventos científicos o páginas en 

internet. (Arias , 2012, pág. 93) 

 
La utilidad del Proyecto de investigación es: 

 

a) Sirve de guía al investigador respecto a los procedimientos que debe seguir 

para resolver el problema y lograr sus objetivos. 

b) Permite ahorrar tiempo y recursos al precisar las acciones por realizar. Así 

mismo, previene los errores y la dispersión de actividades. 

c) Se utiliza para solicitar financiamiento ante organismos competentes. (Arias , 

2012, pág. 97) 

 

Así mismo, todo proyecto de investigación diseña un buen esquema por lo que es 

importante las características que menciona Soto (2006) y estas son: 

 

a) Completo: porque los títulos de los capítulos y secciones deben guardar 

correspondencia con todo el contenido. 

b) Lógico: ya que los títulos deben estar organizados y relacionados según el 

contenido de cada capítulo. 

c) Concreto: debido a que cada título debe expresarse con precisión los aspectos 

tratados. 

d) Flexible: por cuanto puede ser adaptado o modificado, según el caso, sin 

obviar los elementos esenciales. (Arias , 2012, pág. 98) 

El diseño del proyecto de investigación en “La elaboración y presentación de un 

proyecto de investigación y una tesina (Icart Isern, María Teresa, Fuentelsaz Gallego, 

Carmen y Pulpón Segura, Anna M., 2006) lo realizan a través de cuatro principios: 



a) Novedad e interés del estudio proyectado. 

b) Claridad de la exposición en la forma de presentar el proyecto sea compresible 

para la audiencia lo más amplia posible. 

c) Coherencia metodológica en las diversas fases presentadas del proceso de 

investigación. 

d) Aplicabilidad o consecuencias de los posibles hallazgos tanto a nivel 

propiamente científico como a nivel de aplicación práctica al campo de la 

Educación. (pág. 110) 

 
En el análisis de la cohesión social como mecanismo de desarrollo en la Parroquia 

Salinas del cantón Guaranda de la provincia de Bolívar, se apoyará en la metodología de 

investigación de tipo cuali-cuantitativa, como lo analizan   (Hernández Sampiere, R.; 

Fernández Collado, Carlos.; Baptista Lucio, P., 2010) que afirman las siguientes 

ventajas de este enfoque mixto:  

 

1. Los enfoques mixtos representan un conjunto de procesos empíricos, 

sistemáticos y críticos de investigación e implica la recolección y análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

2. Son la integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un 

solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. 

Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales 

(forma pura de los métodos puros). Alternativamente, estos enfoques pueden ser 



adaptados, alterados o sistematizados para efectuar la investigación y lidiar con 

los costos del estudio.  (pág. 546)      

De acuerdo al medio que se proporciona en este Proyecto de Investigación, se lo define 

como un estudio exploratorio y descriptivo. En cuanto al enfoque en la investigación 

exploratoria, en la que (Hernández Sampiere, Roberto; Fernández, C. Baptista L, P., 

2003) la emplea como un proceso que “se efectúa normalmente cuando el objetivo a 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes”. (pág. 115). Dado que mediante esta 

investigación se pretende obtener una visión general aproximada a la realidad de la 

forma en que viven las personas de la comunidad. 

 
En el segundo enfoque considerado es la investigación descriptiva, en la que Danhke 

(1989) la señala como el mecanismo en la que se “busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Hernández Sampiere, Roberto; 

Fernández, C. Baptista L, P., 2003, pág. 117) . Dado que mediante esta investigación se 

pretende obtener datos que deben de tener mayor impacto en la vida de las personas de 

la comunidad. 

 

Para la elaboración del marco conceptual se recurre a los elementos teóricos con mayor 

profundidad y alcance en el análisis, comprensión y explicación del tema que se 

investiga a través de fuentes secundarias como artículos de revista, videos, documentos, 

libros, revistas en línea, trabajos de investigación, bibliografía y teorías. 

En la elaboración del Proyecto de Investigación, Fidias G. Arias en su aportación acerca 

de “El proyecto de investigación: La introducción a la metodología científica” (2012) en 



donde Sabino (2006) añade que “Un proyecto de investigación es el plan definido y 

concreto de una indagación a realizar, donde se encuentran especificadas sus 

características básicas” (pág. 96) . Así también, (Ander-Egg, 1993) define al “El 

proyecto de investigación es la organización del trabajo de investigación y consiste en 

disponer de todas las operaciones necesarias para la realización de ese trabajo” (pág. 

140) 

 
Por consiguiente, en esta investigación se plantea una guía para su elaboración, en la 

que parte de la planificación, mencionando a Pierre Massé (s. f) que “Planificar es 

decidirse por la racionalidad y la intencionalidad, en contra de los azares y las 

fatalidades”. Dicho proceso comprende las siguientes etapas del proceso de 

investigación:  

d) Planificación: consiste poner en trazar el plan o proyecto de la investigación 

por realizar.   

e) Ejecución: significa poner en marcha el proyecto trazado, es decir, llevar a 

cabo la investigación.  

f) Divulgación: una vez terminada la investigación y elaborado el informe final, 

los resultados y conclusiones deben darse a conocer por diversas vías: 

publicaciones científicas, ponencias en eventos científicos o páginas en 

internet. (Arias , 2012, pág. 93) 

 

La utilidad del Proyecto de investigación es: 

 
d) Sirve de guía al investigador respecto a los procedimientos que debe seguir 

para resolver el problema y lograr sus objetivos. 



e) Permite ahorrar tiempo y recursos al precisar las acciones por realizar. Así 

mismo, previene los errores y la dispersión de actividades. 

f) Se utiliza para solicitar financiamiento ante organismos competentes. (Arias , 

2012, pág. 97) 

Así mismo, todo proyecto de investigación diseña un buen esquema por lo que es 

importante las características que menciona Soto (2006) y estas son: 

e) Completo: porque los títulos de los capítulos y secciones deben guardar 

correspondencia con todo el contenido. 

f) Lógico: ya que los títulos deben estar organizados y relacionados según el 

contenido de cada capítulo. 

g) Concreto: debido a que cada título debe expresarse con precisión los aspectos 

tratados. 

h) Flexible: por cuanto puede ser adaptado o modificado, según el caso, sin 

obviar los elementos esenciales. (Arias , 2012, pág. 98) 

 

El diseño del proyecto de investigación en “La elaboración y presentación de un 

proyecto de investigación y una tesina (Icart Isern, María Teresa, Fuentelsaz Gallego, 

Carmen y Pulpón Segura, Anna M., 2006) lo realizan a través de cuatro principios: 

 

e) Novedad e interés del estudio proyectado. 

f) Claridad de la exposición en la forma de presentar el proyecto sea compresible 

para la audiencia lo más amplia posible. 

g) Coherencia metodológica en las diversas fases presentadas del proceso de 

investigación. 



h) Aplicabilidad o consecuencias de los posibles hallazgos tanto a nivel 

propiamente científico como a nivel de aplicación práctica al campo de la 

Educación. (pág. 110) 

2.1.1 Población 

 
Para (Corbetta, 2007) la población la define como “un conjunto de unidades, que 

constituyen el objeto de un estudio”. (pág. 272). La población de nuestro estudio lo 

conforman hombres y mujeres Salineros cuya edad sea a partir de 18 años. Esta 

población consistió en: 8 Autoridades de la Parroquia, 36 directivos de la corporación 

del “Grupo Salinas”, 35 dirigentes comunitarios, 241 moradores jefes de hogar de la 

Parroquia Rural Salinas del Cantón Guaranda de la Provincia de Bolívar. 

2.1.2 Muestra 

 

1) Para (Hernández Sampiere, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) “Es un 

subgrupo de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 

población”. (pág. 173). 

 

Se tomó una muestra aleatoria simple, a partir de los criterios de inclusión y exclusión. 

Por lo tanto, se estudiaron a 146 moradores jefes de hogar que viven en la Parroquia 

Rural Salinas, con el afán de que esta muestra sea representativa para el análisis de 

nuestros datos: 
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Siendo: Sabiendo que: 
 

 

 

Es la varianza de la muestra 

Es la varianza de la población 

Es error estándar =                              (Media población – media muestral)  

                                                                          

SOLUCIÓN: 

 

 

  

 

 
p= La probabilidad de confianza (0,95%) 

se= margen de error (0,05%) 
 

 
nꞌ= (368)  

N= Es el tamaño de la población (241) 

n= base de la muestra de investigación (146) 



2.1.3  Criterios de inclusión 

1) Hombres Salineros 

2) Mujeres Salineros 

3) Mayores de 18 años de edad. 

4) Moradores jefes de hogar   

5) Dirigentes comunitarios 

6) Autoridades de la Parroquia Rural Salinas 

7) Directivos de la Corporación Grupo Salinas 

8) Quienes estén dispuestas a participar de manera voluntaria en la investigación. 

2.1.4  Criterios de exclusión 

1) Hombres que no sean Salineros. 

2) Mujeres que no sean Salineras 

3) Menores de 18 años de edad 

4) Moradores que no sean jefes de hogar  

5) Quienes no sean dirigentes comunitarios 

6) Quienes no sean autoridades de la Parroquia Rural Salinas 

7) Quienes no sean directivos de la Corporación Grupo Salinas 

8) Quienes no estén dispuestas a participar de manera voluntaria en la investigación.  

 

2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El propósito del proyecto de investigación es adquirir mediante la percepción, las 

diferentes experiencias de las personas que viven en la Parroquia Salinas del cantón 

Guaranda de la Provincia de Bolívar, cuáles han sido las características de la comunidad 



que permitieron superar las condiciones de extrema pobreza.  En el presente trabajo de 

investigación de utilizaron las siguientes técnicas:  

 

2.2.1 Entrevista 

 

La entrevista se realiza mediante un conversatorio mediante una serie de preguntas 

donde se logra obtener opiniones. Es así como los autores (Díaz Bravo, Turruco García, 

Martínez Hernández, & Varela Ruíz, 2013), analiza que “la entrevista es una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. 

Es un instrumento técnico que adopta la forma de un dialogo entre dos o más 

personas”. (pág. 162). Con frecuencia la entrevista se complementa con otras técnicas 

de acuerdo a la naturaleza de la investigación. Por lo tanto, el autor (Martínez M., págs. 

89-109) hace las siguientes recomendaciones para llevar acabo la entrevista 

semiestructuradas:   

1. Contar con una guía de entrevistas, con preguntas agrupadas por temas o 

categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema. 

2. Elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el 

entrevistado y sin ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación. 

3. Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización 

para grabarla o video grabarla. 

4. Tomar los datos personales que se consideren apropiados para los fines de la 

investigación.  

5. La actitud general del entrevistador debe ser receptiva y sensible, no mostrar 

desaprobación en los testimonios. 



6. Seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera 

libre y espontánea, si es necesario se modifica el orden y contenido de las 

preguntas acorde al proceso de la entrevista. 

7. No interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de 

tratar otros temas que el entrevistador perciba relacionados con las 

preguntas. 

8. Con prudencia y sin presión invitar al entrevistado a explicar, profundizar o 

clara aspectos relevantes para el propósito del estudio. (Díaz Bravo, Turruco 

García, Martínez Hernández, & Varela Ruíz, 2013, pág. 164) 

 

La entrevista semiestructurada para los autores (Díaz Bravo, et al., 2013) la definen 

“como una conversación amistosa entre informante y entrevistador, convirtiéndose este 

último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni 

respuestas, guiado el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. Su 

propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural de 

diversos grupos, a través de interpretaciones subjetivas para explicar la conducta del 

grupo”.  (pág. 164)  

 

2.2.2  Encuesta 

 
La encuesta constituye una estrategia de investigación que se basa principalmente en las 

declaraciones de forma verbal de una población concreta. En su libro acerca de la 

Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social, María de los 

Ángeles Cea D´Ancona cita a: 

 



Hakim (1994) “Las encuestas buscan información sobre la propia conducta y 

experiencia del individuo, valor y actitudes, características personales y circunstancias 

sociales. Pero, con frecuencia buscan información que va más allá del individuo, 

extendiéndose a sus relaciones interacciones o actividades con otra gente; 

proporcionando información sobre contextos sociales, grupos, vecindarios y 

acontecimientos de los que tiene experiencia” (págs. 239-240) 

2.2.3  Guía de observación 

 

Desde el punto de vista de Ander - Egg Ezequiel en su libro de Métodos y Técnicas de 

investigación Social IV, cita De Katele (s. f), “observar es un proceso que requiere 

atención voluntaria, selectiva, inteligente, orientado por un propósito terminal u 

organizador”. (pág. 29). Así mismo, Abraham Kaplan (s. f) opina que “la observación 

científica es búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste 

con las percepciones casuales, y en gran parte pasivas, de la vida cotidiana”. (pág. 31).  

 

Los detalles más relevantes que logremos captar para nuestra investigación, se deben 

registrar en una guía de observación en la que el autor: 

 
Tamayo (2004) define a la guía de observación como “un formato en el cual se pueden 

recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar en forma uniforme, su utilidad 

consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos, agrupa los datos según 

necesidades específicas, se hace respondiendo a la estructura de las variables o 

elementos del problema”. (Campos y Covarrubias & Lule Martínez, 2012, pág. 56) 

 
 
 



2.3 INSTRUMENTOS 

 

Para cumplir con el objetivo de nuestra investigación, se implementará recolectar la 

información a través de la entrevista semiestructurada, la encuesta y de la guía de 

observación para profundizar las experiencias individuales de todos aquellos que 

intervienen en esta comunidad.   

 

En la entrevista semiestructurada se elaborarán un cuestionario de preguntas abiertas 

planteadas de manera secuencial, dirigida a cuatro grupos: a los moradores jefes de 

hogar, dirigentes comunitarios, directivos de la Corporación del Grupo Salinas, 

autoridades de la Parroquial Rural Salinas y al Padre Antonio Polo, con la finalidad de 

indagar sus percepciones en cuanto a sus experiencias en la comunidad.   

 

La encuesta estará dirigida a tres grupos:  a los moradores jefes de hogar, dirigentes 

comunitarios y directivos de la Corporación del Grupo Salinas, con la finalidad de 

indagar sus percepciones en cuanto a sus experiencias en la comunidad.   

 

La guía de observación se orientará por ciertos referentes para centrar la atención en 

aspectos que facilite la investigación en la visita a la Cabecera Parroquial. Por lo tanto, 

lo que se visualicen tendrán que ser los datos más significativos de acuerdo a la 

experiencia.  

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

3.1.1  Análisis de la guía de observación 
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SERVICIOS BÁSICOS 

Agua      X 
Se recomienda no tomarla directamente, porque no es 

agua potable, sino tan solo entubada y clorada. 

Luz  X    

El servicio es permanente y cuentan con electrificación 

que cubre el casco parroquial y las comunidades en su 

mayoría cuentan con este servicio, a través de 

subestaciones eléctricas. 

Teléfono  X    

Existe una oficina y planta de Andinatel, que q través 

de dos antenas ubicadas dentro del caso parroquial y 

otra en las afueras, permiten la existencia de este 

servicio. 



Alcantarillado     X 

El alcantarillado actual está obsoleto, debe ser 

cambiado porque existe el riesgo de colapsar, se han 

realizado estudios, existiendo la probabilidad de 

comenzar con el nuevo alcantarillado a partir del 2017 

Recolección 

de basura 
 X    

Existe un programa de manejo desechos sólidos, que 

consiste en la clasificación de la basura, haciendo uso 

de las 3 “R”, reciclar, reducir, reutilizar, para esto se 

han otorgado tachos de diferentes colores (azul, verde 

y negro) para diferentes sectores de la parroquia, en el 

tacho de color azul se ubican los envases ligeros o de 

plásticos, en el de color  verde es para basura 

orgánica y el color negro para basura que no está 

considerada en los dos colores anteriores, la 

comunidad se ha adaptado a esta cultura de reciclaje, 

los moradores prestan toda la colaboración para dar 

continuidad con este programa. 

VIVIENDA   X    

En el casco parroquial, la infraestructura de las 

viviendas, unas son mixtas, de madera y concreto, y 

otras son construcciones modernas, en tanto que las 

comunidades conservan lo tradicional. 

VIABILIDAD Carreteras   X   

La Vía que lleva de la Parroquia Salinas a Guaranda 

esta defectuosa en pocas partes, a lo largo de la 

carretera se cuenta con sus respectivas señaléticas. 

Con respecto a los caminos vecinales, en la mayoría 

de sus comunidades existe el acceso correspondiente.  



Calles internas  X    

Pavimentos con adoquines y otras calles están 

lastrados. Cuenta con sus respetivas señaléticas. 

Con respecto a las aceras y bordillos, se encuentran 

en mantenimiento y reconformación, en algunas calles 

se pudo observar que existe el acceso para las 

personas con movilidad reducida. 

ÁREA DE 

CONVIVENCIA  

 

Área deportiva   X    

Cuenta con una cancha en la que los hombres adultos 

y jóvenes practican futbol y en la plaza practican 

voleibol. 

 

Área de 

recreación 
   X  

No cuentan con un área específica, sino más bien las 

canchas, en la plaza se puede apreciar a niños, niñas 

y adolescentes, practicando juegos tradicionales entre 

ellos. Zonas turísticas de recreación encontramos 

algunas:  

 

Área de 

alimentación 

 X    

Hay varios restaurantes y cafeterías en las que se 

ofrecen varias alternativas para la comunidad y 

extranjeros. 

 

Área hotelera 
 X    

Existe un hotel comunitario “El refugio” y los demás 

son emprendimientos privados. 



ÁREA DEL CENTRO 

DE ADULTO MAYOR  

 

“Tierno 

Despertar” X     

Cuentan con alimentación en la duración de sus 

actividades, maquinarias para el desarrollo de terapias 

físicas, salas de recreación (pintura y manualidades), 

piscina temperada, tina de hidromasaje, baños y áreas 

adecuadas para personas discapacitadas. Son 3 

personas que laboran como facilitadores. 

ÁREA DEL CIBV 

 

 

“Los Gatitos 1”  X    

Cuentan con un patio de recreación y en su interior 

hay baños, habitaciones adecuadas e implementos de 

acuerdo a la edad de los niños y niñas que se 

benefician. Existe un servicio de catering, que se 

encarga de brindar el servicio de alimentación, se les 

provee 4 ingestas por día, el desayuno, refrigerio, 

almuerzo y refrigerio. Son 4 personas que laboran. 

INSTITUCIONES 

PUBLICAS 

 

Área Del Gad 

Parroquial 

 X    
Cuentan con el espacio e implementación de 

materiales necesarios para cumplir con sus funciones. 

 

Área De La 

Tenencia 

Política 

 X    
Cuentan con el espacio e implementación de 

materiales necesarios para cumplir con sus funciones. 

 

Seguridad 

Publica 

 X    
Cuentas con un destacamento y se puso observar dos 

patrullas con vigilancia permanente. 



 

Area 

Educativa 

Unidad 

Educativa Del 

Milenio 

 X    
Cuenta con aulas e implementos en buenas 

condiciones.  

 

Área De 

Salud: 

Subcentro De 

Salud 

  X   

Cuenta con una camioneta del MSP, un área muy 

amplia pero sus implementos son básicos y solo se 

atiende para medicina general y odontología. 

RELIGION 

 

     Predomina la religión católica 

 

Área De 

Actividades 

Religiosas 

 X    

Tienen las adecuaciones necesarias (Iglesia católica) y 

horarios específicos para que la población creyente 

participe en los encuentros religiosos. 

Fuente: Guía de Observación realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda 2016  
Elaborada por: Las estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 



3.1.2  Análisis de la entrevista aplicada a autoridades de la Parroquial Rural 

Salinas. 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

1. ¿Qué características humanas cree 

usted que la población debe tener para 

lograr una convivencia social de 

calidad? 

 

Para mi seguimos siendo solidarios, seguimos 
siendo emprendedores, esas son las características 

que ha hecho que la población salinera, nos hace 
falta trabajar más en la parte colectiva se está 

atendiendo en algún porcentaje el tema del 
individualismo, porque no solo ya existe la 

empresa asociativa comunitaria, sino también ya 
existe iniciativa privada, que igual es saludable es 

legal y todo y tenemos que aprender a crecer 
juntos esto, en si a cierta manera esto a, hacer 

nosotros ya cambia al decir yo, es un tema q hay q 
debatir entre nosotros al interno de salinas. 

2. ¿Cree usted que la falta de convivencia 

hace que se sumen problemáticas 

sociales dentro de la comunidad, como 

cuáles? 

 

Si nosotros en el tema ya en la parte social, así 
como salinas es turístico también la afluencia de 

turistas, también hace que exista algunos vicios en 
el casco parroquial, por ejemplo ya hay el 

consumo de alcohol,  asimismo el consumo en 
mínimas cantidades se han notado y ya nos dieron 

muestras de consumo de drogas, esto son factores 
negativos para nuestros adolescentes, estamos 

trabajando, está siendo visualizado, no son cosas 
que debemos esconder, son problemas sociales, si 

estamos uniéndonos las autoridades, los padres de 
familia, e incluso se conformó un comité de 

educación a nivel de la parroquia, se va activando 
de acuerdo a lo que se vaya necesitando, para 

nosotros el focus es ir viendo a nivel de la unidad 
educativa, tenemos una población sobre los 700 

estudiantes, al momento, esto implica que si 
tenemos bastante población y un poco el ingreso 

de turismo ha hecho que los estudiantes se 
involucren en esta problemática, no es un 

porcentaje grande en mínimos que aspiramos 
poder erradicar. 

3. ¿En esta comunidad, se garantizan las 

necesidades básicas? 

 

La deficiencia que tiene la cabecera parroquial y el 
territorio de Salinas es el tema del saneamiento del 

sistema de alcantarillado, el que tenemos está 
obsoleto, aspiramos que el transcurso de esta 

administración vamos a ubicar un sistema de 
alcantarillado nuevo, porque estamos finalizando 

el año, pronto nos entregaran el nuevo estudio, y 



en 2017 se entregara la obra, es el compromiso del 
alcalde, mientras no esta no nos quedamos quieto. 

En cuanto al sistema de agua es muy bueno, 
aunque en época de verano es un poco deficientes, 

no en escases mas no es calidad de agua, 
semestralmente la JAA (Junta administradora de 

agua) realiza análisis del agua en laboratorio, 
entonces tiene una buena calidad de agua. El 

manejo de desechos sólidos nosotros si tenemos un 
buen resultado e incluso el apoyo desde del 

gobierno local, nosotros hacemos e servicio de 
recolección diferencial indicando que tiene un 

convenio con la municipalidad, se trata de que solo 
los miércoles se recoge todo lo que es orgánico y 

transformamos en compost, los lunes y los viernes 
se recoge los desechos reciclables y de disposición 

final, hemos entregad tachos de colores verdes 
azules y negros para separar los desechos hacemos 

un seguimiento y teneos un acierto de un 85% 
arriba, o un 95%, no solo lo hacemos en la 

cabecera parroquial sino en el territorio de Salinas, 
con una cobertura de 70% de recolección de este 

tipo, e incluso de las comunidades no traemos la 
materia orgánica se lo trabaja allá mismo en los 

huertos, solo traemos tacho azul y negro, hay un 
ordenamiento y un compromiso, es un tema de 

formación que hacemos y anualmente hacemos 
evaluación con el objeto de ir mejorando, por eso 

nosotros queremos seguir liderando este programa 
y no dar esta competencia a la municipalidad 

porque de seguro no nos va entender y no va hacer 
el trabajo que necesitamos, por ejemplo no es 

recomendable recolectores, porque nos 
volveríamos a desorganizar y volveríamos todo a 

poner en el mismo tacho e iría de todo, en cambio 
o esta forma que se ha venido recolectando los 

desechos aprovechamos todo lo que haya que 
aprovechar, utilizando las 3 “R”, el reducir, el 

reutilizar y reciclar. En cuando a la viabilidad, 
Salinas es un sector de 46000 ha, tiene 7262 

habitantes, tenemos alrededor de 380 km de red 
vial interna a nivel dela parroquia sin contar las 4 

esquinas de salinas, en el tema de la vía de primer 
orden estaba la 4 esquinas de salinas, están 

bastante deterioradas a nivel de las comunidades, 
tenemos alrededor de 200 km de red vial en 

buenas condiciones las demás faltan, 2 
comunidades incluso, una comunidad al momento 



no tiene acceso todavía de vía, solo tiene por un 
lado y por el otro no tiene, aspiramos en transcurso 

del año culminar, están todavía sin lastrar, es 
preocupante este tema porque no tiene una vía 

alterna en caso de que se dañe es la única que 
tenemos, un 60 % se ha avanzado en el tena de red 

vial, hemos mejorado en el transcurso de este año 
y medio por el convenio que se mantiene con la 

prefectura y al equipo caminero con que cuenta el 
GAD Parroquial. El equipo caminero del Gad 

parroquial es: 3 volquetas, 1 excavadora grande de 
oruga, 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora y 1 

rodillo. 

4. ¿El MIES está desarrollando algún tipo 

de programa o servicio para grupos 

vulnerables? 

 

1. En Salinas existen 6 organizaciones 
comunitarias, fuera de las organizaciones estatales. 

Estas organizaciones formaron La corporación del 
Grupo Salinas (el nuestro gobierno local a través 

de organizaciones), que ha dictado a políticas en 
las que cada mimbro implementa acciones en 

ciertos ambientes.   
2. El GAD Parroquial tiene un convenio entre El 

MIES y la Fundación Familia Salesiana en la 
atención del Centro del adulto mayor “Tierno 

despertar”: El GAD aporta con la infraestructura y 
el pago de servicios básicos. 

3. Grupo vulnerable de niños: existe un convenio 
en atención para el desarrollo infantil a través de 

los centros infantiles del buen vivir, en la cabecera 
parroquial existe uno y en las comunidades existen 

cuatro, en el total de los cinco centros se atienden 
a 172 niños.  

5. ¿Las personas que deciden estudiar 

una carrera universitaria, regresan a 

la comunidad? 

 

Los bachilleres Se dirigen a Guaranda, Ambato, 
Quito, Riobamba para iniciar su carrera 

universitaria, en los últimos años los chicos van a 
las universidades según donde les envían la 

Senecyt, la mayoría de los chicos regresan, porque 
existe una corresponsabilidad por el desarrollo de 

Salinas, una identidad formada y amor a nuestro 
pueblo. Si hay un sentido de pertenencia, muy 

pocos profesionales están trabajando fuera de 
Salinas, por falta de cupo laboral, pero es muy 

poco, aun así, hacen falta profesionales. 

6. ¿Cómo puede un ciudadano 

contribuir a mejorar los problemas 

sociales en esta comunidad? 

 

Se conformó un comité de educación a nivel de la 
parroquia, se va activando de acuerdo a lo que se 
vaya necesitando, para nosotros el focus es ir 

viendo a nivel de la unidad educativa, tenemos una 
población sobre los 700 estudiantes, al momento, 

esto implica que si tenemos bastante población, y 



así mismo tenemos un poco el ingreso de turismo 
que hay q vigilar ya que esto sí ha hecho algo 

significativo que los estudiantes se involucren en 
esta problemática del alcohol y drogas, no es un 

porcentaje grande, son índices mínimos que 
aspiramos poder erradicar por completo con la 

colaboración de todos. 

7. ¿La comunidad por quienes son 

convocadas para el tema de 

participación? 

El Gad parroquial convoca para las asambleas con 
diferentes temáticas donde se realiza la 

participación, aunque no hay mucho interés en 
cuanto a la cabecera parroquial, hay más asistencia 

por parte de las diferentes comunidades de esta 
parroquia. 

8. ¿El modelo de gestión que ustedes 

tienen ahora en la comunidad que 

tantos beneficien les ha generado a 

sus familias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yo considero que sí, le daría un 60% de beneficios 
para las familias, aún nos falta un 40%, es un tema 

interno que estamos trabajando como gobierno 
local, para mi es la empresa asociativa y la 

empresa privada, donde está la empresa 
comunitaria que hablan?, como yo llamo 

comunitaria, estamos en debate, más bien se 
trabaja con un sentido comunitario, ¿cómo se 

beneficia? Si es comunitaria, se supone que es de 
todos, nosotros como gobierno local estamos 

trabajando en una propuesta para que un 
porcentaje de las utilidades se haga obra pública, 

entonces ahí si se diría comunitario, para mí el 
circulo se debe cerrar y debe tener un ciclo. 

Salinas es un proceso, no es que hemos perdido, 
sino que Salinas tiene q crecer de acuerdo a su 

espacio de evolución e incluso político. La marca 
El Salinerito es de toda la comunidad, no del grupo 

Salinas, entonces como me está redistribuyendo la 
marca El Salinerito hacia la parroquia. 

Entonces salinas pueblo de economía solidaria, es 
la idea q se expones, así mismo esto hay q hacer 

aterrizar al máximo, hay q reconocer que el grupo 
salinas si hace obra social, desde su enfoque, pero 

para q sea comunitario debe reflejarse la 
responsabilidad y justicia social como lo dice en la 

normativa IEPS, porque el GAD Parroquial no 
quiere el dinero sino más bien que se visibilice la 

obra social de las utilidades y así se beneficie toda 
la parroquia, con ese porcentaje designado realizar 

una inversión a la parte social, pensando desde la 
gente. Y ahí si hablamos del tema comunitario, 

tampoco hay como exigir, pero si presentarlo 
como propuesta, beneficiándose toda la población, 

cabe indicar que existe la predisposición del grupo 



Salinas. Y que el día que el Gad parroquial deba 
rendir cuentas, también lo hagan las demás 

instituciones que son parte del desarrollo de esta 
comunidad. 

9. ¿Cree usted que podría mejorar este 

modelo de gestión para los próximos 

emprendedores de la comunidad?  

 

Considero que este modelo seguirá creciendo, pero 
depende de nosotros, que desprendamos de 
algunos vicios, o hacer lo posible para articular 

algunas acciones que también se vincule a la parte 
productiva que tiene la parroquia Salinas, tenemos 

que fomentar el tema del liderazgo. 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades de la Parroquia Salinas de Guaranda 2016  

Elaborada por: Las estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 

  



3.1.3  Análisis de la entrevista aplicada a directivos de la Corporación “Grupo 

Salinas” de la Parroquial Rural Salinas. 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

1. ¿Qué características humanas cree 

usted que la población debe tener para 

lograr una convivencia social de 

calidad? 

 

se creó la necesidad de salir juntos de la pobreza y 
de la marginación, apuntados todos en la misma 

dirección. En la que el 60% de quienes viven en la 
parroquia tienen un parentesco familiar.  

2. ¿Cree usted que la falta de convivencia 

hace que se sumen problemáticas 

sociales dentro de la comunidad, como 

cuáles? 

 

Acomodar juntos las ideas de salir de la pobreza y 

de la marginación ha permitido tener una buena 
convivencia y así mismo superar los problemas.  

3. ¿En esta comunidad, se garantizan las 

necesidades básicas? 

 

Pero todo lo que se ha logrado avanzar fue por parte 
de las organizaciones Salineras, que a pesar de que 

no era su tarea, como organización hicieron 
electrificación, escuela, servicio de agua clorada a 

través de una junta y carreteras. Pero luego de que 
entra el actual gobierno cambia un poco las leyes y 

se le dan las competencias al estado y se 
descentraliza a través de los GADS quienes son los 

llamados a hacer este servicio. Por lo tanto, nosotros 
como organización nos hemos retirado un poco de 

estos temas que ya no son competencia 
mencionándonos que nos metamos y nos quitan del 

escenario para atender otros temas que son 
competencias del Estado. Existe un proyecto de 

alcantarillado en los próximo 2 años.  

4. ¿El MIES está desarrollando algún tipo 

de programa o servicio para grupos 

vulnerables? 

 

1. En Salinas existen 6 organizaciones comunitarias, 
fuera de las organizaciones estatales. Estas 

organizaciones formaron La corporación del Grupo 
Salinas (el nuestro gobierno local a través de 

organizaciones), que ha dictado a políticas en las 
que cada mimbro implementa acciones en ciertos 

ambientes.   
2. La Fundación Familia Salesiana está encargada 

de la actividad pastoral y de la actividad educativa y 
de salud. Corresponsable del Centro del adulto 

mayor “Tierno despertar”: que existe un convenio 
firmado por el MIES de Bolívar entre la Fundación 

Familia Salesiana y el GAD Parroquial (40 
abuelitos). Con un financiamiento del 70% a través 



de las organizaciones del grupo salinas de 
financiamiento y el 30% financia a través del MIES. 

3. Grupo vulnerable de niños: existe un programa 
entre los CIBV y el GAD Parroquial  

5. ¿Las personas que deciden estudiar 

una carrera universitaria, regresan a 

la comunidad? 

 

Los jóvenes que se preparan en alguna carrera, 

regresa la mayoría a hacer un emprendimiento. El 
30% de los jóvenes que asistieron a la escuela de 

formación (fueron 120) tiene su empresa 
comunitaria (empresas como: alquiler de bicicletas, 

hoteles, pizzerías, paseos a caballo). 

6. ¿Cómo puede un ciudadano 

contribuir a mejorar los problemas 

sociales en esta comunidad? 

 

Definitivamente asociándose y compartiendo 

espacios en las que exista una buena comunicación 
para seguir avanzando, nosotros tenemos esa gran 

cualidad que nuestros abuelos nos las han pasado 
tras generación y debemos de seguir conservándola.  

7. ¿La comunidad por quienes son 

convocadas para el tema de 

participación? 

Esta convocatoria se lo hace de manera planificada 

en la que interviene la tenencia política, el GAD 
Parroquial, la corporación salinera, de acuerdo a lo 

que se quiera tratar y así mismo contamos con la 
presencia de representante de las otras comunidades 

de la parte baja y alta de la parroquia. 

8. ¿El modelo de gestión que ustedes 

tienen ahora en la comunidad que 

tantos beneficien les ha generado a 

sus familias?  

La PRODUCOOP, que es la que maneja el grupo 

Salinerito, tiene el 90% tiene su ganado y vive de 
eso y recibimos capacitación continua acerca del 

emprendimiento. En estas organizaciones 
comunitarias todas las familias directa e 

indirectamente se han beneficiado. Las ganancias 
que ha generado en el año 2015 una utilidad de 12 

millones dólares tanto en productos del mercado 
nacional como en el mercado internacional. El 65% 

del ingreso de estos 12 millones se han quedado en 
manos salineras pagando materias primas, mano de 

obra, transporte, etc. Y esto ha sido una política 
desde el inicio, lo que ha impactado en la calidad de 

vida de los salineros y el 35 % sale para pagar 
combustible, electricidad, otras cosas que salinas no 

produce.  El objetivo es que ese 65% que se queda 
en salinas no fugue si no que se quede en salinas. 

Por este motivo lo que nosotros necesites 
intentamos consumir lo que hay dentro de la 

comunidad. El Estado recientemente financio a 
través el IEPS (Instituto de economía popular y 

solidaria) un proyecto para la adecuación de 
equipamiento de 15 queseras cuya intención estas 

queseras cumplan con las normativas de los PCH 
(practicas correctas de higiene). Por lo tanto, la 

intervención del Estado ha sido en cosas muy 
puntuales, pero no hay partidas en que cada mes nos 



proporcionen algún financiamiento, eso se realiza a 
través de la autogestión por los excedentes que la 

empresa proporcione. 

9. ¿Cree usted que podría mejorar este 

modelo de gestión para los próximos 

emprendedores de la comunidad?  

 

Considero que es modelo se puede mantener, 
renunciando al tema de la propiedad individual 
como tena empresarial, entonces estas actividades 

que se realizan en salinas son a nivel comunitario, 
de hecho, las fabricas grandes quienes don dueño al 

mismo tiempo nadie es dueño. Es decir que aquel 
que se retira de alguna empresa no me llevo nada 

porque es propiedad de la comunidad. El resto está 
en mantener el modelo para que sumen más años de 

este proceso a través de la promoción del 
emprendimiento privado manteniendo una conexión 

ya que en la materia prima deben de comprar a la 
corporación salinas formando un tejido social.  

Fuente: Entrevista realizada a los directivos de la corporación “Grupo Salinas” en la 

Parroquia Salinas de Guaranda 2016  
Elaborada por: Las estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4  Análisis de la entrevista aplicada a dirigentes comunitarios de la Parroquial 

Rural Salinas. 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

1. ¿Qué características humanas cree 

usted que la población debe tener para 

lograr una convivencia social de 

calidad? 

 

Dentro del casco parroquial y en las comunidades 
las personas se caracterizan por ser muy solidarias, 

pero si considero que tiene que existir una unión 
mucho más profunda de aquellos que 

conformamos la parroquia Salinas.  

2. ¿Cree usted que la falta de convivencia 

hace que se sumen problemáticas 

sociales dentro de la comunidad, como 

cuáles? 

 

Si no fortalecemos la unidad es imposible avanzar, 

actualmente percibimos un mínimo grado de 
individualismo y si dejamos que eso se concentre, 

seguramente veremos desvanecer ese pensamiento 
colectivo con el que se inició este proceso de 

economía que ha permitido mejorar la vida de 
muchas personas, y aunque no todo es perfecto, 

pero es en lo que se sigue trabajando. 

3. ¿En esta comunidad, se garantizan las 

necesidades básicas? 

 

En la comunidad Pampabuela que está ubicada a 

5km desde el casco parroquial, a la que yo 
represento cuenta con agua entubada, tenemos 

electrificación, las carreteras no están en excelente 
estado así que se complica un poco el traslado y lo 

que nos urge es el sistema de alcantarillado.  A 
través de las reuniones que cada una de las 

autoridades realizan se nos comunican los 
proyectos que están presentando, pero siempre 

presentamos frente a esto nuestras necesidades 
para que también nosotros seamos beneficiarios de 

estos proyectos tanto la zona alta y de la zona baja. 

4. ¿El MIES está desarrollando algún tipo 

de programa o servicio para grupos 

vulnerables? 

 

En la comunidad de Pampabuela solo tiene 
atención a los niños por medio de los CIBV un 

convenio en la firmado con el GAD Parroquial y 
no contamos con más programas en los que se 

atiendan a adultos mayores y personas con 
discapacidad.  

5. ¿Las personas que deciden estudiar 

una carrera universitaria, regresan a 

la comunidad? 

 

Actualmente los jóvenes si buscan estudiar una 
carrera fuera de sus comunidades con la finalidad 

de que ellos regresen a aportar con sus 
conocimientos. Primero aplican al examen de la 

Senecyt y de ahí ellos los dirigen a otras 
universidades dependiendo de lo que ellos hayan 

decidido estudiar y si he podido ver que muchos 
de los jóvenes regresan a sus comunidades. 



6. ¿Cómo puede un ciudadano 

contribuir a mejorar los problemas 

sociales en esta comunidad? 

 

Nosotros como dirigentes de las comunidades 
tenemos una gran responsabilidad porque somos 

voceros de las personas a quienes representamos. 
Nuestra convocatoria se la hace a través del 

presidente del GAD Parroquial teniente político. 
Dentro del casco parroquial se realizan 

continuamente actividades en las que nos permiten 
mantenernos informados de todos los asuntos que 

nos involucran a todas las comunidades de la zona 
alta y de la zona baja de la parroquia, pero somos 

también corresponsables de no tan solo esperar 
que nos llamen sino también de gestionar mediante 

las autoridades pertinentes nuestras dificultades 
como comunidad y que estas sean atendidas. 

7. ¿La comunidad por quienes son 

convocadas para el tema de 

participación? 

A nosotros se nos convoca por parte del GAD 

Parroquial, ya sea el presidente o el teniente 
político. 

8. ¿El modelo de gestión que ustedes 

tienen ahora en la comunidad que 

tantos beneficien les ha generado a 

sus familias? 

 

 

 

 

 

 
  

Este modelo desde hace muchos años cambio la 

vida en lo que era Salinas, si bien es cierto muchas 
personas se benefician, así mismo existen personas 

que no se encuentran satisfechas con este proceso. 
Dentro de este proyecto de economía solidaria 

están vinculadas familias enteras y así también 
existen familias que ninguno de sus miembros 

trabaja para estas empresas del grupo salinas, 
entonces ellos han tenido que buscar trabajo en 

Guaranda. Sin embargo, esto no se soluciona 
quedándonos con los brazos cruzados, tenemos 

que seguir fortaleciéndonos los lideres, la 
ciudadanía y las autoridades para llegar a 

consensos que todos seamos atendidos de manera 
igualitaria y sin depender de las decisiones las 

autoridades, trabajar junto a ellos para que nos 
podamos sentir satisfechos y no sean beneficiados 

solo un grupo (como podemos ver), todo esto a 
una realidad completamente diferente a la de 

muchos años atrás cuando se inició este proceso. 

9. ¿Cree usted que podría mejorar este 

modelo de gestión para los próximos 

emprendedores de la comunidad?  

 

Este modelo ha sido y sigue siendo prometedor 
para todas las personas de las comunidades, pero 

hay que trabajar mucho y si es posible cortar de 
raíz ese individualismo de algunas personas y 

autoridades, vincularnos tanto la parte productiva 
como todos aquellos que pertenecemos a todas las 

comunidades de la parroquia salinas, tenemos que 
fomentar sobre todo el interés, es decir que las 



personas sean portavoces y no hacer como ahora 
estamos viendo en algunas reuniones que tenemos  

que los que asisten o todos aportan y unir a los que 
no asisten, incentivarlos y hacerlos 

corresponsables de lo que suceda en esta y en otras 
comunidades. 

Fuente: Entrevista realizada a los dirigentes comunitarios en la Parroquia Salinas de 
Guaranda 2016  
Elaborada por: Las estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.5 Análisis de la entrevista aplicada a moradores jefes de hogar de la Parroquial 

Rural Salinas. 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

1. ¿Qué características humanas cree 

usted que la población debe tener para 

lograr una convivencia social de 

calidad? 

 

La apertura en pensamiento es importante 
mantenerla entre las personas que ya viven aquí y de 

las personas que viene con más ideas, ya que eso 
permite buena comunicación.  

2. ¿Cree usted que la falta de convivencia 

hace que se sumen problemáticas 

sociales dentro de la comunidad, como 

cuáles? 

 

En el momento que no compartimos en los espacios 

lo que como comunidad nos sucede entonces 
empiezan los problemas. A pesar de que un pequeño 

desinterés principalmente por las personas que 
viven en el caso parroquial, creo que existe más 

interés de las comunidades de la zona alta y zona 
baja de la parroquia en hacernos presente a todas las 

convocatorias dentro y fuera de la parroquia porque 
eso nos permite como portavoces de nuestra 

comunidad a hacer conocer nuestras necesidades. 

3. ¿En esta comunidad, se garantizan las 

necesidades básicas? 

 

Los servicios existen, pero no son garantizados, 

referente al agua no es limpia y por el proceso de 
ganadería que ensucia el agua de las vertientes que 

viene de paramo y eso no está bien controlado pero 
existe un proyecto para mejorar este servicio 

firmado entre la prefectura de Guaranda y el GAD 
Parroquial en la que ya han iniciado a hacer los 

estudios, el alcantarillado que tenemos es del 1970 
re requiere urgentemente cambiar ya que puede 

colapsar, la viabilidad hasta los 90 no teníamos 
carreteras nuevas, pero las carretas que nos han 

proporcionado son de mala calidad y existe un 
sistema de recolección en que se cuenta con un 

sistema de clasificación y se hace compost de la 
basura y las personas aporta a este proyecto en los 

días ya designados.  

4. ¿El MIES está desarrollando algún tipo 

de programa o servicio para grupos 

vulnerables? 

 

1. Centro del adulto mayor “Tierno despertar”: 
existe un convenio firmado entre la Fundación 

Familia Salesiana y el GAD Parroquial. 
2. Grupo vulnerable de niños: existe un programa 

entre los CIBV. 

5. ¿Las personas que deciden estudiar 

una carrera universitaria, regresan a 

la comunidad? 

Las ciudades que eligen los jóvenes son Ambato y 
Riobamba, pero regresan la mayor parte a trabajar 

en la parroquia. 



  

6. ¿Cómo puede un ciudadano 

contribuir a mejorar los problemas 

sociales en esta comunidad? 

 

Es un conjunto, pero es importante principalmente 
la educación, ya que la enseñanza no es buena en 

cuanto a transmitir los perjuicios del alcohol de la 
droga cuando las usan. 

7. ¿La comunidad por quienes son 

convocadas para el tema de 

participación? 

Existe un calendario en la que todos participan y 

cada institución se encarga de convocar.  
 

8. ¿El modelo de gestión que ustedes 

tienen ahora en la comunidad que 

tantos beneficien les ha generado a 

sus familias?  

La mayor parte de las familias ha mejorado la 
calidad de vida por el trabajo que tienen, 

principalmente en la quesera porque ahí estamos 
involucrados la mayor parte, porque casi todas las 

familias vivimos de la leche. 

9. ¿Cree usted que podría mejorar este 

modelo de gestión para los próximos 

emprendedores de la comunidad?  

 

Hay un montón de cosas tenemos que mejorar, pero 

y depende mucho de la gestión de las instituciones, 
habiendo más participación de nuevos dirigentes y 

renovación de líderes. Es importante que los jóvenes 
se involucren más, pero porque no se les da ese 

espacio que ellos deberían tener para aceptar a las 
nuevas ideas que ellos puedan aportar. 

Fuente: Entrevista realizada a los moradores jefe de hogar en la Parroquia Salinas de 
Guaranda 2016  

Elaborada por: Las estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.6  Análisis de la entrevista aplicada al Padre Antonio Polo de la Parroquial 

Rural Salinas. 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

1. ¿Qué características humanas cree 

usted que la población debe tener para 

lograr una convivencia social de 

calidad? 

 

La cohesión ha sido la característica esencial para 
desempeñar este proceso de economía solidaria. 

Para identificarla lo reconozco en tres elementos: 1. 
Histórico. - eran personas de hacienda. Cultural. - 

encontré personas que no pensaban de manera 
individual, sino más bien en “nosotros”. 3. 

Espiritual. - la motivación religiosa, que desde mi 
punto de vista había que aprovechar ese “nosotros”, 

ya que siempre empezamos a hablar dl padre 
nuestro, pero fuera de la iglesia es “mi pan, cuidado 

no me lo toquen”. Ese “nosotros” fue lo que me 
inspiro un gran deseo de, porque habíamos venido 

para hacer la casa comunal y luego de que esto 
estuvo hecho ya estaba cumplido nuestro plan. Pero 

la gente decía “ya tenemos una casita para reunirnos 
fuera de la hacienda y queremos emprender un 

camino como pueblo, peros solitos no vamos a 
poder y fue ahí donde nos invitaron a quedarnos 

más tiempo, fue en el año 1972, hasta ahora que 
seguimos con ganas de seguir adelante. Sin 

embargo, una cualidad muy importante es la de 
cooperación, y esto lo pudimos ver cuando 

empezamos a hacer las mingas, por ejemplo, cuando 
llegaban las volquetas para el inicio de la 
construcción de la casa comunal, todos colaboraban, 

y empezaban a bajar la arena, y otros colaboraban 
con algo de comer, es decir que cada uno 

colaboraba con algo.  

2. ¿Cree usted que la falta de convivencia 

hace que se sumen problemáticas 

sociales dentro de la comunidad, como 

cuáles? 

 

Por supuesto, si no existe la convivencia es 
imposible saber lo que está pasando en la 

comunidad y a que nos enfrentamos.  
 

3. ¿En esta comunidad, se garantizan las 

necesidades básicas? 

 

Desde hace mucho tiempo hemos tenido la 

impresión de que teníamos que solucionar todos 
nuestros problemas, sin embargo, a partir de este 

gobierno ha mejorado en algo las carreteras, no hay 
problema con la luz. A pesar de estar en conflicto 

con el actual gobierno, para que para nosotros el 
sentido de economía solidaria es para nosotros es 



economía comunitaria, en cambio para el gobierno 
esto es de pequeños grupos, y estos pequeños 

grupos pueden ser para nosotros esos pequeños 
desniveles en la comunidad. Nosotros apuntamos 

para que no existan desniveles, ya que nosotros 
venimos de una situación de hacienda donde el 

desnivel era total, en que el patrón era todo y la 
gente no eran nada, tan solo eran un número. Por 

ejemplo, si la quesera es de los productores, los 
productores poco a poco constituyen un nivel mayor 

de los que no son productores, pero para nosotros la 
quesera no es de los productores si no de la 

comunidad, las utilidades son de la comunidad y no 
de la comunidad. Los productores reciben su valor 

por la leche y un pequeño aguinaldo a fin de año, y 
es igual para todos lo que producen mucho o poca 

leche. Pero la visión del gobierno es otra, y eso es 
un choque constante, hasta ahora se ha mantenido el 

sentido comunitario, pero si la ley va por otro lado, 
tarde o temprano la ley jala por otro lado. Lo que 

siempre consideramos que a pesar de que nos todas 
las comunidades están organizadas de esta manera, 

el gobierno debió de dejar al menos un espacio 
donde exista el elemento comunitario, en no obligar 

a la quesera a conformar un grupo y de ahí uno tiene 
que ser el dueño de la quesera.  

4. ¿El MIES está desarrollando algún tipo 

de programa o servicio para grupos 

vulnerables? 

 

1. La Fundación Familia Salesiana está encargada 

de la actividad pastoral y de la actividad educativa y 
de salud. Corresponsable del Centro del adulto 

mayor “Tierno despertar”: que existe un convenio 
firmado por el MIES de Bolívar entre la Fundación 

Familia Salesiana y el GAD Parroquial (40 
abuelitos). Con un financiamiento del 70% a través 

de las organizaciones del grupo salinas de 
financiamiento y el 30% financia a través del MIES. 

En este centro este año se ha construido un área en 
la que contamos con una buena implementación 

para que las personas sigan con un proceso 
terapéutico y que les beneficie en su salud. 

2. Grupo vulnerable de niños: existe un programa 
entre los CIBV y el GAD Parroquial 

5. ¿Las personas que deciden estudiar 

una carrera universitaria, regresan a 

la comunidad? 

 

Los jóvenes sienten que, si hay un espacio para 
ellos, por eso es que últimamente se empiezan a ver 

emprendimiento por parte de estos jóvenes que 
regresa luego de culminar alguna carrera de 

educación superior y pocos son aquellos que sobre 
lo que ellos han estudiado no hay espacio dentro de 

la comunidad y ellos acuden fuera de la parroquia.  



6. ¿Cómo puede un ciudadano 

contribuir a mejorar los problemas 

sociales en esta comunidad? 

 

El aspecto principal para la solución de los 
problemas sociales es la unión, ya que a través de 

esto la población se ha podido reunirse y decidir 
para darle solución a diferentes problemas que se 

han presentado en la comunidad, con la actividad 
principal que es la minga.  

7. ¿La comunidad por quienes son 

convocadas para el tema de 

participación? 

Actualmente, en esta convocatoria se la hacen por 

turnos en cuanto a cada una de las planificaciones 
mediante la presentación de una temática: El grupo 

salinas, la tenencia política, la junta de agua, GAD 
Parroquial y Club deportivo.   

8. ¿El modelo de gestión que ustedes 

tienen ahora en la comunidad que 

tantos beneficien les ha generado a 

sus familias? 

  

Considero que ambos aspectos como la motivación 

y el buen servicio van de la mano, y en esos 
aspectos hemos estado, hasta ahora trabajando. 

Existe una comunidad que trabaja en conjunto para 
que ellos sigan siendo beneficiados con este proceso 

con que iniciamos trabajando desde 1972. A pesar 
de que tenemos un gobierno que son las leyes va en 

sentido contrario al de nosotros, sin embargo, la 
comunidad sigue manteniendo el sentido de 

solidario en comunidad. Claro está, que no deja de 
ser una preocupación de que tarde o temprano las 

leyes se involucre más. 
 

9. ¿Cree usted que podría mejorar este 

modelo de gestión para los próximos 

emprendedores de la comunidad?  

 

Considero que la respuesta positiva por parte de la 

comunidad se da en cuanto que tan motivada este la 
gente, por tanto, yo tengo que fortalecer esa 

motivación a nivel de líderes para que a su vez ellos 
trasmitan esta motivación, pero al mismo tiempo 

tiene que seguir dándose el buen servicio. Existen 
comunidades que han entendido bien y otras en 

cambio es menos. En esta comunidad yo no puedo 
garantizar que el futuro sea solidario, porque falta el 

servicio bien hecho y que motivación puedo dar 
cuando el servicio no está bien hecho.   

Fuente: Entrevista realizada al Padre Antonio Polo en la Parroquia Salinas de Guaranda 
2016  

Elaborada por: Las estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 

 

 

 



3.1.7  Encuesta dirigida a directivos de la Corporación del Grupo Salinas  

1) ¿Cómo evalúan las relaciones interpersonales entre los moradores de los 

diferentes sectores de la comunidad? 

¿Cómo evalúan las relaciones interpersonales 
entre los moradores de los diferentes sectores de 

la comunidad? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 27 

BUENA 9 

MALA 0 

TOTAL 36 
 

Tabla 1: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre las relaciones interpersonales 
entre los moradores de los diferentes sectores de la comunidad. 

 

Gráfico 1: Porcentaje de la percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas de las relaciones 
interpersonales entre los moradores de los diferentes sectores de la comunidad. 

 

Análisis e interpretación: como parte de la convivencia social, un 75% de la población 

encuestada, opinaron que las relaciones interpersonales entre los moradores de los 

diferentes sectores de la comunidad son “muy buena”, y el 25% opinaron que es 

“buena”.  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 



2) ¿Cómo evalúa usted el servicio de salud pública? 

 

¿Cómo evalúa usted el servicio de salud pública? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 0 

BUENA 26 

MALA 10 

TOTAL 36 
 

Tabla 2: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre el servicio de salud pública en la 
comunidad. 

 

Gráfico 2: Porcentaje de la percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre el servicio de 
salud pública en la comunidad. 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la calidad del servicio de salud pública, un 72% 

de la población encuestada, opinaron que es “buena”, y el 28% opinaron que es “mala”. 

Lo que implica que hace falta una mejora en el acceso y calidad de servicio en la salud 

pública. 

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



3) ¿Cómo es la calidad de educación pública en la comunidad? 

 

¿Cómo es la calidad de educación pública en la 
comunidad? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 0 

BUENA 36 

MALA 0 

TOTAL 36 
 

Tabla 3: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la calidad de educación pública 
en la comunidad. 

 

Gráfico 3: Porcentaje de la percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la calidad de 
educación pública en la comunidad. 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la calidad del servicio de educación pública, 

toda la población encuestada, opinaron que es “buena”. Indicando que tienen una buena 

infraestructura, pero la calidad de enseñanza, y la falta de corresponsabilidad de los 

docentes, implica una escasa calidad de educación. 

  



4) ¿Cómo evaluaría la función de las instituciones públicas? 

 

¿Cómo evaluaría la función de las instituciones públicas? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 9 

BUENA 27 

MALA 0 

TOTAL 36 

Tabla 4: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la función de las instituciones 
públicas que existen en la comunidad. 

 

Gráfico 4: Porcentaje de la Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la función de 
las instituciones públicas que existen en la comunidad. 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la función de las instituciones públicas, un 75% 

de la población encuestada opinaron que es “buena” y el 25% indican que es “muy 

buena”, estos porcentajes reflejan que el desempeño de las instituciones públicas está en 

un nivel medio de aceptación de la comunidad.  

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



5) ¿Según su percepción cuáles son los problemas sociales en grado de 

importancia que existen en la comunidad? 

 

¿Según su percepción cuáles son los problemas sociales 
en grado de importancia que existen en la comunidad? 

DROGAS 27 

ALCOHOL 7 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2 

TOTAL 36 
 

Tabla 5: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre los Problemas sociales existentes 
en la comunidad en mayor grado de importancia. 

 

Gráfico 5: Porcentaje de la Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre los Problemas 
sociales existentes en la comunidad en mayor grado de importancia. 

 

Análisis e interpretación: En referencia a los problemas sociales de mayor 

preocupación en la comunidad, el 75% de la población encuestada opinaron que las 

“drogas” es lo que más se evidencia, posteriormente el 19% opinaron que el “alcohol” 

también es un problema notable y en menor escala pero no menos importante con el 6% 

la “violencia intrafamiliar”. 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



6) ¿Cómo evaluaría la seguridad pública? 

 

¿Cómo evaluaría la seguridad pública? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 26 

BUENA 10 

MALA 0 

TOTAL 36 
 

Tabla 6: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la seguridad pública 

 

 

Gráfico 6: Porcentaje de la percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la seguridad 
pública 

 

Análisis e interpretación: Referente a la seguridad pública, el 72% de población 

encuestada opinaron que es “muy buena” y el 28% indicaron que es “buena”, estos 

porcentajes reflejan que el desempeño de las instituciones con competencia en la 

seguridad pública está en un nivel medio de aceptación de la comunidad. 

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



7) ¿Cómo ciudadano conoce sus derechos de participación? 

 

¿Cómo ciudadano conoce sus derechos de participación? 

MUCHO 0 

ALGO 36 

POCO 0 

NADA 0 

TOTAL 36 
 

Tabla 7: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre el nivel de conocimiento de sus 
derechos de participación 

 

Gráfico 7: Porcentaje de la percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre el nivel de 
conocimiento de sus derechos de participación 

 

Análisis e interpretación: Toda la población encuestada opinó que, en relación al nivel 

de conocimiento de los derechos de participación de la comunidad, indican que conocen 

“algo” de sus derechos.  

 

 

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



8) ¿Cree usted que es importante que la ciudadanía se reúna para debatir o 

socializar diferentes temáticas de interés común? 

 

¿Cree usted que es importante que la ciudadanía se 
reúna para debatir o socializar diferentes temáticas de 

interés común? 

MUCHO 36 

ALGO 0 

POCO 0 

NADA 0 

TOTAL 36 
 

Tabla 8: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre el grado de importancia en que 
la ciudadanía se reúna para debatir o socializar diferentes temáticas de interés común 

 

Gráfico 8: Porcentaje de la percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre el grado de 
importancia en que la ciudadanía se reúna para debatir o socializar diferentes temáticas de interés común 

 

Análisis e interpretación: Toda la población encuestada opinó que en relación al grado 

de importancia en que la ciudadanía se reúna para debatir o socializar diferentes 

temáticas de interés común, coinciden que es de gran relevancia realizar este tipo de 

actividad. 

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



9) ¿Cree usted que es importante que la toma de decisiones sea compartida con la 

ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades? 

 

¿Cree usted que es importante que la toma de 
decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes 

comunitarios y autoridades? 

MUCHO 36 

ALGO 0 

POCO 0 

NADA 0 

TOTAL 36 
 

Tabla 9: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre el grado de importancia en que 
la toma de decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades 

 

Gráfico 9: Porcentaje de la percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre el grado de 
importancia en que la toma de decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades 

 

Análisis e interpretación: En relación al grado de importancia en que la toma de 

decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades, toda la 

población encuestada en sus respuestas coincide que es de gran relevancia realizar poner 

en práctica este mecanismo de participación. 

  

Fuente: Encuesta realizada en la 
Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de 
Sociología Diana Pérez y Karina 

López 
 



10) ¿Cuándo se convoca a las reuniones a la comunidad, ésta participa 

activamente?   

 

¿Cuándo se convoca a las reuniones a la comunidad, ésta 
participa activamente? 

SIEMPRE 10 

ALGUNAS VECES 26 

POCAS VECES 0 

NUNCA 0 

TOTAL 36 
 

Tabla 10: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la participación activa de la 
ciudadanía en las diferentes reuniones 

 

Gráfico 10: Porcentaje de la percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la 
participación activa de la ciudadanía en las diferentes reuniones 

 

Análisis e interpretación: Referente a la participación activa de la ciudadanía en las 

diferentes reuniones, el 72% de la población encuestada opinaron que “algunas veces” 

participan de manera activa, el 28% indican que “siempre” practican sus derechos de 

participación.  



11) ¿Cómo evalúa usted la participación de la comunidad en la toma de decisiones? 

 

¿Cómo evalúa usted la participación de la comunidad en 
la toma de decisiones? 

SIGNIFICATIVA 25 

MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVA 11 

POCO SIGNIFICATIVA 0 

INTRASCENDENTE 0 

TOTAL 36 
 

Tabla 11: Percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la participación de la 
comunidad en la toma de decisiones. 

 

Gráfico 11: Porcentajes de la percepción de miembros principales de la Corporación Grupo Salinas sobre la 
participación de la comunidad en la toma de decisiones. 

 

 

Análisis e interpretación: En relación al nivel de la participación de la comunidad en 

la toma de decisiones, el 69% la población encuestada opinó que es “significativa”, y el 

31% indicó que es “medianamente significativa”. Estos porcentajes reflejan que existe 

corresponsabilidad en este mecanismo de participación. 

  

69% 

31% 

0% 0% 

¿Cómo evalúa usted la participación de la 
comunidad en la toma de decisiones? 

SIGNIFICATIVA

MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVA

POCO SIGNIFICATIVA

INTRASCENDENTE



3.1.8  Encuesta dirigida a los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural 

Salinas  

1) ¿Cómo evalúan las relaciones interpersonales entre los moradores de los 

diferentes sectores de la comunidad? 

¿Cómo evalúan las relaciones interpersonales entre los 
moradores de los diferentes sectores de la comunidad? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 25 

BUENA 10 

MALA 0 

TOTAL 35 
 

Tabla 12: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre las relaciones 
interpersonales entre los moradores de los diferentes sectores de la comunidad. 

 

Gráfico 12: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas de las relaciones 
interpersonales entre los moradores de los diferentes sectores de la comunidad. 

 

Análisis e interpretación: como parte de la convivencia social, un 71% de la población 

encuestada, opinaron que las relaciones interpersonales entre los moradores de los 

diferentes sectores de la comunidad son “muy buena”, y el 29% opinaron que es 

“buena”.  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



2) ¿Cómo evalúa usted el servicio de salud pública? 

 

 

 

¿Cómo evalúa usted el servicio de salud pública? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 0 

BUENA 35 

MALA 0 

TOTAL 35 
 

Tabla 13: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre el servicio de salud pública 
en la comunidad. 

 

Gráfico 13: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre el servicio 
de salud pública en la comunidad. 

 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la calidad del servicio de salud pública, toda la 

población encuestada, opinó que es “buena”. Lo que implica que hace falta una mejora 

en el acceso y calidad de servicio en la salud pública. 
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Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



3) ¿Cómo es la calidad de educación pública en la comunidad? 

 

¿Cómo es la calidad de educación pública en la 
comunidad? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 0 

BUENA 35 

MALA 0 

TOTAL 35 
 

Tabla 14: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la calidad de educación 
pública en la comunidad. 

 

Gráfico 14: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la calidad 
de educación pública en la comunidad. 

 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la calidad del servicio de educación pública, 

toda la población encuestada, opinaron que es “buena”. Indicando que tienen una buena 

infraestructura, pero la calidad de enseñanza, y la falta de corresponsabilidad de los 

docentes, implica una escasa calidad de educación. 

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



4) ¿Cómo evaluaría la función de las instituciones públicas? 

 

¿Cómo evaluaría la función de las instituciones públicas? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 0 

BUENA 35 

MALA 0 

TOTAL 35 

Tabla 15: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la función de las instituciones 
públicas que existen en la comunidad. 

 

Gráfico 15: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la función 
de las instituciones públicas que existen en la comunidad. 

 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la función de las instituciones públicas, toda la 

población encuestada opinó que es “buena”, estos porcentajes reflejan que el desempeño 

de las instituciones públicas no representa un modelo eficiente para la comunidad.  

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



5) ¿Según su percepción cuáles son los problemas sociales en grado de 

importancia que existen en la comunidad? 

 

¿Según su percepción cuáles son los problemas sociales 
en grado de importancia que existen en la comunidad? 

DROGAS 16 

ALCOHOL 14 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 5 

TOTAL 35 
 

Tabla 16: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre los Problemas sociales 
existentes en la comunidad en mayor grado de importancia. 

 

Gráfico 16: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre los 
Problemas sociales existentes en la comunidad en mayor grado de importancia. 

 

Análisis e interpretación: En referencia a los problemas sociales de mayor 

preocupación en la comunidad, el 46% de la población encuestada opinaron que las 

“drogas” es lo que más se evidencia, posteriormente el 40% opinaron que el “alcohol” 

también es un problema notable y en menor escala pero no menos importante con el 

14% la “violencia intrafamiliar”. 
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Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



6) ¿Cómo evaluaría la seguridad pública? 

 

¿Cómo evaluaría la seguridad pública? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 30 

BUENA 5 

MALA 0 

TOTAL 35 
 

Tabla 17: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la seguridad pública 

 

 

Gráfico 17: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la 
seguridad pública 

 

Análisis e interpretación: Referente a la seguridad pública, el 86% de población 

encuestada opinaron que es “muy buena” y el 14% indicaron que es “buena”, estos 

porcentajes reflejan que el desempeño de las instituciones con competencia en la 

seguridad pública está en un nivel medio de aceptación para la comunidad. 

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



7) ¿Cómo ciudadano conoce sus derechos de participación? 

 

¿Cómo ciudadano conoce sus derechos de participación? 

MUCHO 0 

ALGO 22 

POCO 13 

NADA 0 

TOTAL 35 
 

Tabla 18: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre el nivel de conocimiento de 
sus derechos de participación 

 

Gráfico 18: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre el nivel de 
conocimiento de sus derechos de participación 

 

Análisis e interpretación: En relación al nivel de conocimiento de los derechos de 

participación de la comunidad, el 63% de la población encuestada opinó que indican 

que conocen “algo”, mientras que el 37% conocen “poco” de sus derechos. 

 

 

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



8) ¿Cree usted que es importante que la ciudadanía se reúna para debatir o 

socializar diferentes temáticas de interés común? 

 

¿Cree usted que es importante que la ciudadanía se 
reúna para debatir o socializar diferentes temáticas de 

interés común? 

MUCHO 35 

ALGO 0 

POCO 0 

NADA 0 

TOTAL 35 
 

Tabla 19: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre el grado de importancia en 
que la ciudadanía se reúna para debatir o socializar diferentes temáticas de interés común 

 

Gráfico 19: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre el grado 
de importancia en que la ciudadanía se reúna para debatir o socializar diferentes temáticas de interés común 

 

Análisis e interpretación: Toda la población encuestada opinó que en relación al grado 

de importancia en que la ciudadanía se reúna para debatir o socializar diferentes 

temáticas de interés común, coinciden que es de gran relevancia realizar este tipo de 

actividad. 

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



9) ¿Cree usted que es importante que la toma de decisiones sea compartida con la 

ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades? 

 

¿Cree usted que es importante que la toma de 
decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes 

comunitarios y autoridades? 

MUCHO 35 

ALGO 0 

POCO 0 

NADA 0 

TOTAL 35 
 

Tabla 20: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre el grado de importancia en 
que la toma de decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades 

 

Gráfico 20: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre el grado 
de importancia en que la toma de decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades 

 

Análisis e interpretación: En relación al grado de importancia en que la toma de 

decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades, toda la 

población encuestada en sus respuestas coincide que es de gran relevancia realizar poner 

en práctica este mecanismo de participación. 
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Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



10) ¿Cuándo se convoca a las reuniones a la comunidad, ésta participa 

activamente?   

 

¿Cuándo se convoca a las reuniones a la comunidad, ésta 
participa activamente? 

SIEMPRE 12 

ALGUNAS VECES 12 

POCAS VECES 11 

NUNCA 0 

TOTAL 35 
 

Tabla 21: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la participación activa de la 
ciudadanía en las diferentes reuniones 

 

Gráfico 21: Porcentaje de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la 
participación activa de la ciudadanía en las diferentes reuniones 

 

Análisis e interpretación: Referente a la participación activa de la ciudadanía en las 

diferentes reuniones, el 34% de la población encuestada opinaron que “siempre”, otro 

34% “algunas veces” y el 32% indican que “pocas veces” ejercen su derecho de a 

participar de manera activa, expresando que la participación depende de la temática a 

tratar.   

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



11) ¿Cómo evalúa usted la participación de la comunidad en la toma de decisiones? 

 

¿Cómo evalúa usted la participación de la comunidad en 
la toma de decisiones? 

SIGNIFICATIVA 23 

MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVA 0 

POCO SIGNIFICATIVA 12 

INTRASCENDENTE 0 

TOTAL 35 
 

Tabla 22: Percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la participación de la 
comunidad en la toma de decisiones. 

 

 

Gráfico 22: Porcentajes de la percepción de los dirigentes comunitarios de la Parroquia Rural Salinas sobre la 
participación de la comunidad en la toma de decisiones. 

 

Análisis e interpretación: En relación al nivel de la participación de la comunidad en 

la toma de decisiones, el 66% de la población encuestada opinó que es “significativa”, y 

el 34% indicó que es “medianamente significativa”. Estos porcentajes reflejan que 

existe corresponsabilidad en este mecanismo de participación. 
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Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



 

3.1.9  Encuesta dirigida a moradores jefes de hogar 

1) ¿Cómo evalúan las relaciones interpersonales entre los moradores de los 

diferentes sectores de la comunidad? 

¿Cómo evalúan las relaciones interpersonales entre los 
moradores de los diferentes sectores de la comunidad? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 73 

BUENA 25 

MALA 48 

TOTAL 146 
 

Tabla 23: Percepción de los moradores – jefes de hogares  de la Parroquia Rural Salinas sobre las relaciones 
interpersonales entre los moradores de los diferentes sectores de la comunidad. 

 

Gráfico 23: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas de las 
relaciones interpersonales entre los moradores de los diferentes sectores de la comunidad. 

 

Análisis e interpretación: como parte de la convivencia social, un 50% de la población 

encuestada opinó que las relaciones interpersonales entre los moradores de los 

diferentes sectores de la comunidad son “muy buena”, el 29% indicó que es “mala” y un 

17 % opinó que es “buena”, estos porcentajes reflejan que existen dificultades para 

mantener una convivencia social. 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



2) ¿Cómo evalúa usted el servicio de salud pública? 

 

 

¿Cómo evalúa usted el servicio de salud pública? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 25 

BUENA 73 

MALA 48 

TOTAL 146 
 

Tabla 24: Percepción de los moradores – jefes de hogares  de la Parroquia Rural Salinas sobre el servicio de salud 
pública en la comunidad. 

 

Gráfico 24: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares  de la Parroquia Rural Salinas sobre el 
servicio de salud pública en la comunidad. 

 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la calidad del servicio de salud pública, el 50% 

de  la población encuestada, opinó que es “buena”, 33% opinó que es “mala” y un 17% 

opinó que es “muy buena”. Estos porcentajes reflejan que la ciudadanía está inconforme 

en esta temática, es decir hace falta mayor interés para el mejoramiento en el acceso y 

calidad de servicio en la salud pública. 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



3) ¿Cómo es la calidad de educación pública en la comunidad? 

 

¿Cómo es la calidad de educación pública en la 
comunidad? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 50 

BUENA 48 

MALA 48 

TOTAL 146 

Tabla 25: Percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre la calidad de educación 
pública en la comunidad. 

 

Gráfico 25: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre la 
calidad de educación pública en la comunidad. 

 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la calidad del servicio de educación pública, el 

34 % de la población encuestada opinó que es “muy buena”, el 33% opinó que es 

“buena” y  el 33% opinó que es “mala”. Indicando que tienen una buena infraestructura, 

pero la calidad de enseñanza, y la falta de corresponsabilidad de los docentes, implica 

una escasa calidad de educación, la comunidad no está conforme con el desempeño en 

esta temática. 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



4) ¿Cómo evaluaría la función de las instituciones públicas? 

 

¿Cómo evaluaría la función de las instituciones públicas? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 48 

BUENA 98 

MALA 0 

TOTAL 146 

Tabla 26: Percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre la función de las 
instituciones públicas que existen en la comunidad. 

 

Gráfico 26: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre la 
función de las instituciones públicas que existen en la comunidad. 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a la función de las instituciones públicas, el 67% 

de la población encuestada opinó que es “buena” y el 33% opinó que es “muy buena”, 

estos porcentajes reflejan que el desempeño de las instituciones públicas es aceptable 

por la comunidad pero aún falta más compromiso.  

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



5) ¿Según su percepción cuáles son los problemas sociales en grado de 

importancia que existen en la comunidad? 

 

¿Según su percepción cuáles son los problemas sociales 
en grado de importancia que existen en la comunidad? 

DROGAS 67 

ALCOHOL 45 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 34 

TOTAL 146 

Tabla 27: Percepción de los moradores – jefes de hogares  de la Parroquia Rural Salinas sobre los Problemas sociales 
existentes en la comunidad en mayor grado de importancia. 

 

Gráfico 27: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares  de la Parroquia Rural Salinas sobre los 
Problemas sociales existentes en la comunidad en mayor grado de importancia. 

 

Análisis e interpretación: En referencia a los problemas sociales de mayor 

preocupación en la comunidad, el 46% de la población encuestada opinaron que las 

“drogas” es lo que más se evidencia, posteriormente el 31% opinaron que el “alcohol” 

también es un problema notable y en menor escala pero no menos importante, con el 

23% la “violencia intrafamiliar”. 
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Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



6) ¿Cómo evaluaría la seguridad pública? 

 

¿Cómo evaluaría la seguridad pública? 

EXCELENTE 0 

MUY BUENA 73 

BUENA 25 

MALA 48 

TOTAL 146 

Tabla 28: Percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre la seguridad pública 

 

 

Gráfico 28: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares  de la Parroquia Rural Salinas sobre la 
seguridad pública 

 

Análisis e interpretación: Referente a la seguridad pública, el 50% de población 

encuestada opinaron que es “muy buena”, el 33% indicaron que es “mala” y el 17% 

indicó que es “buena”, estos porcentajes reflejan que la comunidad no está conforme el 

desempeño de las instituciones con competencia en la seguridad pública. 
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Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



7) ¿Cómo ciudadano conoce sus derechos de participación? 

 

¿Cómo ciudadano conoce sus derechos de participación? 

MUCHO 0 

ALGO 48 

POCO 98 

NADA 0 

TOTAL 146 

Tabla 29: Percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre el nivel de 
conocimiento de sus derechos de participación 

 

 

Gráfico 29: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre el 
nivel de conocimiento de sus derechos de participación 

 

Análisis e interpretación: En relación al nivel de conocimiento de los derechos de 

participación de la comunidad, el 67% de la población encuestada opinó que indican 

que conocen “poco”, mientras que el 33% conocen “algo” de sus derechos. 

 

 

  

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



8) ¿Cree usted que es importante que la ciudadanía se reúna para debatir o 

socializar diferentes temáticas de interés común? 

¿Cree usted que es importante que la ciudadanía se 
reúna para debatir o socializar diferentes temáticas de 

interés común? 

MUCHO 98 

ALGO 0 

POCO 0 

NADA 48 

TOTAL 146 

Tabla 30: Percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre el grado de 
importancia en que la ciudadanía se reúna para debatir o socializar diferentes temáticas de interés común 

 

 

Gráfico 30: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre el 
grado de importancia en que la ciudadanía se reúna para debatir o socializar diferentes temáticas de interés común 

 

Análisis e interpretación: Toda la población encuestada opinó que en relación al grado 

de importancia en que la ciudadanía se reúna para debatir o socializar diferentes 

temáticas de interés común, el 67% de la población encuestada opinó “mucho”, 

mientras que el 33% opinó “nada”, estos porcentajes reflejan que es de gran relevancia 

realizar este tipo de actividad, pero aun así existe más de la cuarta parte de la población 

encuestada que no tiene credibilidad en esta temática. 

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



9) ¿Cree usted que es importante que la toma de decisiones sea compartida con la 

ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades? 

 

¿Cree usted que es importante que la toma de 
decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes 

comunitarios y autoridades? 

MUCHO 146 

ALGO 0 

POCO 0 

NADA 0 

TOTAL 146 
 

Tabla 31: Percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre el grado de 
importancia en que la toma de decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades 

 

 

Gráfico 31: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre el 
grado de importancia en que la toma de decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes comunitarios y 

autoridades 

 

Análisis e interpretación: En relación al grado de importancia en que la toma de 

decisiones sea compartida con la ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades, toda la 

población encuestada en sus respuestas coincide que es de gran relevancia realizar poner 

en práctica este mecanismo de participación. 
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Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



10) ¿Cuándo se convoca a las reuniones a la comunidad, ésta participa 

activamente?   

¿Cuándo se convoca a las reuniones a la comunidad, ésta 
participa activamente? 

SIEMPRE 0 

ALGUNAS VECES 73 

POCAS VECES 73 

NUNCA 0 

TOTAL 146 
 

Tabla 32: Percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre la participación activa 
de la ciudadanía en las diferentes reuniones 

 

Gráfico 32: Porcentaje de la percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre la 
participación activa de la ciudadanía en las diferentes reuniones 

 

Análisis e interpretación: Referente a la participación activa de la ciudadanía en las 

diferentes reuniones, el 50% de la población encuestada opinaron que “algunas veces” y 

el otro 50% indican que “pocas veces” ejercen su derecho de a participar de manera 

activa, expresando que la participación depende de la temática a tratar.   
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Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



11) ¿Cómo evalúa usted la participación de la comunidad en la toma de decisiones? 

 

¿Cómo evalúa usted la participación de la comunidad en 
la toma de decisiones? 

SIGNIFICATIVA 25 

MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVA 48 

POCO SIGNIFICATIVA 73 

INTRASCENDENTE 0 

TOTAL 146 

Tabla 33: Percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre la participación de la 
comunidad en la toma de decisiones. 

 

 

Gráfico 33: Porcentajes de la percepción de los moradores – jefes de hogares de la Parroquia Rural Salinas sobre la 
participación de la comunidad en la toma de decisiones. 

 

Análisis e interpretación: En relación al nivel de la participación de la comunidad en 

la toma de decisiones, el 50% de la población encuestada opinó que es “poco 

significativa”, el 33% opinó “medianamente significativa” y el 17% indicó que es 

“significativa”. Estos porcentajes reflejan que existe falta de interés en este mecanismo 

de participación, el 50% de la población encuestada manifestó que existe falta de 

credibilidad en el resultado de estas reuniones”. 

17% 

33% 

50% 

0% 

¿C ómo eva lúa ust ed la  pa rti cipación de la  c om unidad en  la  
t om a de dec i s iones? 

SIGNIFICATIVA

MEDIANAMENTE
SIGNIFICATIVA

POCO SIGNIFICATIVA

INTRASCENDENTE

Fuente: Encuesta realizada en la Parroquia Salinas de Guaranda  
por estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 

 



CONCLUSIONES 

 

Se han analizado los referentes teóricos y metodológicos de la cohesión social, 

demostrando de que el estudio de esta teoría marca un referente en el desarrollo de la 

humanidad. Así como, los métodos de la misma que a través del tiempo han ido 

evolucionando pero que han provocado el mismo efecto y han logrado llegar al mismo 

objetivo. 

 

Caracterizamos el nivel de participación de la comunidad desde sus bases más 

insignificantes hasta el grado más alto de responsabilidad y definimos la entrega 

espontánea y firme de todos y de cada uno de sus miembros, como también la 

corresponsabilidad en la participación demostrando la solidez que existe en la cohesión 

social. 

 

Al identificar la percepción de las autoridades sobre la cohesión social para el desarrollo 

de la comunidad concluimos que este tema se reserva en un buen sitial en la apreciación 

de las autoridades, quienes no solo sostienen el valor de la cohesión social sino además 

promueven la permanencia de la misma en su comunidad. 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Hemos notado a través de nuestro estudio la importancia que la cohesión social ha tenido 

en el desarrollo en la Parroquia Rural Salinas del Cantón Guaranda de la Provincia de 

Bolívar, tomando en cuenta su historia, sus inicios de emprendimiento, su avance 

industrial, referimos a la cohesión social como la base de todos estos logros y 

recomendamos que el estudio realizado sobre la cohesión social pueda ser aprovechado 

para la explotación futura del talento humano, para el desarrollo de la educación, para los 

emprendimientos personales, es decir, que busquemos la forma, los caminos o los 

estudios necesarios para explotar al máximo la cohesión social existente en la Parroquia 

Rural Salinas del Cantón Guaranda de la Provincia de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

Alvarez, S. (2008). La cohesión social. De qué estamos hablando?, 101. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2651074 

Ander-Egg, E. (1993). Métodos y técnicas de investigación social IV. Buenos Aires: Lumen 

Humanitas. Obtenido de https://imas2009.files.wordpress.com/2009/04/ander-

egg_135-175.pdf 

Arias , F. (2012). El proyecto de investigacion: Introducción a la metodología científica. Caracas: 

Episteme C. A. Obtenido de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/202030/Fidias_G._Arias_El_Proyecto_de_Inv

estigacion_5ta._Edicion-.pdf 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. 

Asamblea Nacional. (2010). Código Organico de Organizacion Territorial. Quito. 

Asamblea Nacional. (2010). Ley Orgánica de Participaicón Ciudadana. Quito. 

Barba Solano, C. (2011). La cohesión social: hacia una perspectiva normativa para América 

Latina. Buenos Aires: Clacso. Obtenido de 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/clacso-

crop/20120328120445/4.revision_ba 

Campos y Covarrubias, G., & Lule Martínez, N. (2012). La observación, un método para el 

estudio de la realidad. Xihmai, 56. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3979972 

Carabaña Morales, J., & Lamo de Espinoza, E. (2010). La teoría social del interaccionismo 

simbólico: análisis y valoración crítica. Reis, 159 - 204. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=666889 

Cea D´Áncora, M. d. (1996). En Metodología Cuantitativa, estrategias y técnicas de 

investigacion social. Madrid: Síntesis. 

Cepal. (2007). Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en Amércia Latina y el Caribe. 

Santiago de Chile. Obtenido de 

www.oei.es/historico/quipu/cohesion_socialAL_CEPAL.pdf 

Cepal. (2010). Cohesión social en America Latina: una revisión de conceptos, marcos de 

referencia e indicadores. NU Cepal. Obtenido de 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/2978-cohesion-social-america-latina-caribe-

revision-conceptos-marcos-referencia 

Cohesión comunitaria e innovación social. (2010). Indicadores, 11. Obtenido de 

http://archivo.estepais.com/site/2011/valores-y-cohesion-comunitaria/ 

Cohesión social e innovación social. (2010). Indicadores, 11. Obtenido de 

http://archivo.estepais.com/site/2011/valores-y-cohesion-comunitaria/ 

Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: Mc Graw. 



Del Rincón, D., Latorre, A., & Sans, A. (1995). En Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales . 

Madrid: Dykinson. 

Díaz Bravo, L., Turruco García, U., Martínez Hernández, M., & Varela Ruíz, M. (2013). 

Investigación en Educación Médica. México: Elseiver. Obtenido de 

http://riem.facmed.unam.mx/node/47 

Durán, M. (2006). El trabajo no remunerado y las familias, midiendo la contribución del trabajo 

no remunerado de la mujer en la salud y el desarrollo económico. Santiago de Chile: 

Oganizacion Panamericana de la Salud. Obtenido de 

http://mueveteporlaigualdad.org/publicaciones/economiainvisibleydesigualdadesdege

nero_CEPAL.pdf 

Egg Ander, E. (1993). Técnicas de investigación social. Buenos Aires: Magisterio del Rio de la 

Plata. 

Hamui-Sutton, A., & Varela Ruíz , M. (2012). Metodología de investigación en educación 

médica. México: Elsevier. Obtenido de http://riem.facmed.unam.mx/node/104 

Harry, A. (s.f.). La cohesión social. México: FCE. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-

crop/20120328120445/4.revision_barba.pdf 

Hernández Sampiere, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la 

investigación. México: Mc Graw-Hill, Quinta Edición. 

Hernández Sampiere, R.; Fernández Collado, Carlos.; Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de 

la investigación. México: Mc Graw-Hill, Quinta Edición. Obtenido de 

https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-

la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf 

Hernández Sampiere, Roberto; Fernández, C. Baptista L, P. (2003). Metodología de la 

investigación. Chile: Ed. Mc Graw Hill. Obtenido de 

https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-

la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf 

Hopenhayn, M. (2007). Cohesión social: una pespectiva en proceso de elaboración. Santiago de 

Chile: Ana Sojo y Andras Uthoff. Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3548/S2007025_es.pdf;jsessioni

d=331F4011BCA82E9B3603FBCE27655389?sequence=1 

Icart Isern, María Teresa, Fuentelsaz Gallego, Carmen y Pulpón Segura, Anna M. (2006). 

Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona: 

Universitat. Obtenido de http://www.publicacions.ub.edu/refs/indices/06677.pdf 

Inicadores, R. (2010). Cohesión comunitaria e innovación social. Indicadores, 61-64. Obtenido 

de http://archivo.estepais.com/site/wp-

content/uploads/2010/09/Indicadores_septiembre-2010.pdf 

Isorni, M. E. (s.f.). Sociedad, cohesión social y crisis. Obtenido de 

http://fhu.unse.edu.ar/carreras/rcifra/c3/03isorni.pdf 



Martínez M., M. (1998). La investigación Cualitativa etnográfica en educación. México: Trillas. 

Mead, G. (1943). Mind , self and society: from teh satnd point of teh society behaviornist. 

Chicago: Press. Obtenido de https://en.wikipedia.org/wiki/Mind,_Self_and_Society 

Mediaciones Sociales. (2012). Participación ciudadana y mediación social. Una reflexión desde 

la práctica del asesoriamiento social. UCM de Ciencias Sociales y de Comunicación, 4. 

Recuperado el 10 de Enero de 2016, de 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mediars/MediacioneS7/Indice/HernandezA

ristuJ2010/hernandezaristuj2010.html 

Polo, A., & Borja, P. (22 de 09 de 2011). www.agricultoresnetwork.org. Obtenido de 

Agricultores: www.agricultoresnetwork.org/magazines/latin-america/mas-que-eñ-

dinero/la-experiencia-de-desarrollo-de-salinas-de 

Puig Sole, C. (2009). Cohesión social e imigracion. Aportaciones cientificas y discurso político. 

Revista Internacional de Sociología, 9-32. Obtenido de 

http://www.acuedi.org/doc/10550/cohesin-social-e-inmigracin-aportaciones-

cientficas-y-discursos-poltico.html 

Ramirez Tessandri, D. (13 de 10 de 2008). Teoria sociológica, fundamentalismo estructural. 

Obtenido de https://ramirezdaiana.blogspot.com/2008/10/funcionalismo-

estructural.html 

Rawls, J. (1979). Teoría de la justicia. México: Harvard University Press. Obtenido de 

https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/06/rawls-john-teoria-de-la-justicia-

fce.pdf 

Schettini, P., & Cortazzo, I. (2015). Análisis de Datos Cualitativos en la Investigación Social. La 

Plata: Editorial de la Universidad de La Plata. Obtenido de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49017/Documento_completo.pdf?s

equence=1 

schnapper, D. (2007). Qué es la integración? Paris: Gallimard. Obtenido de 

https://www.erudit.org/revue/ri/2008/v63/n4/019553ar.pdf 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017. Quito: Senplades. 

Sojo, A. (2007). Cohesión social en Amércia Latina y el Caribe: una revisión perentoria de 

algunas de sus dimensiones. México D.F.: Naciones Unidas. Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3548/S2007025_es.pdf?sequenc

e=1 

Thomas, W. I., & Thomas, D. (1928). The chlid in American behavior problem and program. 

New York: Knopf. Obtenido de 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1K6XH9QJQ-

1HB851T-2M6 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

SALINAS ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

     

Elaboración: Equipo técnico GAD Salinas 2015 



ANEXO 1 

ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada a moradores jefes de hogar, dirigentes comunitarios, 

directivos de la corporación “Grupo Salinas” y autoridades de la Parroquia Rural 

Salinas. 
 

Objetivo: 

Analizar las percepciones de la población de la Parroquia Rural Salinas del Cantón 

Guaranda de la Provincia de Bolívar sobre la cohesión social. 

1. ¿Cómo evalúa las relaciones interpersonales entre los moradores de los 

diferentes sectores de la comunidad?  

Excelente  Muy 

Buena 

X Buena  Mala  

 

2. ¿Cómo evalúa usted el servicio de salud pública? 

 

Excelente  Muy 

Buena 

 Buena x Mala  

. 
3. ¿Cómo es la calidad de educación pública en la comunidad… existen Escuelas, 

colegios, universidades? 

 

Excelente  Muy 

Buena 

 Buena X Mala  

 

4. ¿Cómo evaluaría la función de las instituciones públicas? 

Excelente  Muy 

Buena 

 Buena X Mala  

 

5. ¿Según su percepción cuáles son los problemas sociales en grado de 

importancia que existen en la comunidad? 

 

Desempleo 

 

Delincuencia 

 

Prostitución 

 

Sicaritos 

 

Abusos 

sexuales 

 

Alcoholismo  

 

Pobreza 

 

Violencia 

intrafamiliar 



Violencia entre 

vecinos 

   

 
6. ¿Cómo evaluaría la seguridad pública? 

 

Excelente  Muy 

Buena 

 Buena X Mala  

 

7. ¿Cómo ciudadano conoce sus derechos de participación? 

Mucho  Algo X Poco   Nada  

 

8. ¿Cree usted que es importante que la ciudadanía se reúna para debatir o 

socializar diferentes temáticas de interés común? 

 

Mucho X Algo  Poco   Nada  

 

9. ¿Cree usted que es importante que la toma de decisiones sea compartida con la 

ciudadanía, líderes comunitarios y autoridades? 

 

Mucho X Algo  Poco   Nada  

 

10. ¿Cuándo se convoca a las reuniones a la comunidad, ésta participa 

activamente?   

 

Siempre  Alguna 

veces 

 Pocas 

veces 

x Nunca  

 

11. ¿Cómo evalúa usted la participación de la comunidad en la toma de decisiones? 

Significativa  Medianamente 

significativa 

 Poco 

Significativa 

x Intrascendente  

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

ENTREVISTA 

La entrevista fue aplicada a moradores jefes de hogar, dirigentes comunitarios, 

directivos de la corporación “Grupo Salinas” y autoridades de la Parroquia Rural 

Salinas. 
 

1. ¿Qué características humanas cree Usted que la población debe tener para 

lograr una convivencia social de calidad? 

 

2. ¿Cree usted que la falta de convivencia hace que se sumen problemáticas 

sociales dentro de la comunidad, como cuáles? 

 

3. ¿En esta comunidad, se garantizan las necesidades básicas? 

 

4. ¿El MIES está desarrollando algún tipo de programa o servicio para: 

 

5. ¿Las personas que deciden estudiar una carrera universitaria, regresa a la 

comunidad? 

 

6. ¿Cómo puede un ciudadano contribuir a mejorar los problemas sociales en 

esta comunidad? 

 

7. ¿La comunidad por quienes son convocada para el tema de participación? 

 

8. ¿El modelo de gestión que ustedes tienen ahora en la comunidad que tantos 

beneficien les ha generado a sus familias? 

 

 

 

9. ¿Cree usted que podría mejorar este modelo de gestión para los próximos 

emprendedores de la comunidad?  

 



ANEXO 3 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
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Fuente: Entrevista realizada a los moradores jefe de hogar en la Parroquia Salinas de Guaranda 2016  

Elaborada por: Las estudiantes egresadas de Sociología Diana Pérez y Karina López 
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Unidad Educativa Réplica “Intercultural Milenio salinas” 
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