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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con la finalidad de analizar la participación social de los 

moradores en la organización barrial de la cooperativa casitas del guasmo de la Parroquia 

Ximena del cantón Guayaquil en el año 2017, usando las técnicas necesarias y las líneas de 

investigación para la obtención de información exacta.  

Dentro de las principales causales de la problemática objeto de estudio, se encontró la 

disputa que existe entre dos comités que buscan liderar a la cooperativa pensando en su 

bienestar propio y no en el de la comunidad. Además la falta de compromiso de los 

moradores que viven relativamente bien y no tienen la necesidad de trabajar para mejorar 

aun más las condiciones de vida de ellos.  

El análisis fue realizado a través de observación directa de la situación de la cooperativa, y 

la información obtenida mediante entrevistas y encuestas a personas relevantes y 

determinantes del sector, ayudó al establecimiento de las causales principales para 

desarrollar el presente proyecto con éxito.   
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the purpose of analyzing the low social 

participation of the residents in the neighborhood named Casitas del Guasmo cooperative at 

the Ximena parish in the Guayaquil canton in 2017, using the necessary techniques and lines 

of research for obtaining accurate information. 

Within the main causes in the problematic object of study was found the dispute that exists 

between two committees which seek to change the cooperative thinking for their own well-

being and not for the community. In addition the lack of commitment of the residents who 

live relatively well and do not have the need to work for improving more their living 

conditions. 

The analysis performed through direct observation of the situation and the information 

gathered by interviews and surveys with relevant and determinant people in the cooperative 

helped to settle the main causes to develop the present project successfully. 

 

 

 

Key words: Social participation, citizen participation, causes, neighborhood committee. 



 

 Introducción 

La participación social se puede presentar como un acto social y como un hecho social; en 

el primero existe la voluntad de los integrantes de la organización y sobre todo la "intención" 

de generar beneficios a la organización o población; mientras que el segundo se realiza de 

manera espontánea, sin la debida planeación de la acción social. 

En Ecuador la participación social es un mecanismo que se viene impulsando de manera 

favorable para los ciudadanos, ya que a través de dicha participación se impulsa la 

cooperación de los moradores en las actividades en beneficio del sector al que pertenezcan. 

El presente proyecto analizará el nivel actual de participación social dentro de la Cooperativa 

Casitas del Guasmo de la parroquia Ximena en la ciudad de Guayaquil. Durante el desarrollo 

de la investigación se implementarán varios métodos para recopilar información los cuales 

servirán de aporte para el desarrollo del problema estudiado. Se efectuarán entrevistas al 

presidente antecesor de la dirigencia actual, al presidente del comité barrial actual y a una 

socia fundadora de la cooperativa casitas del Guasmo, por otro lado, se realizarán encuestas 

a los actuales moradores de la cooperativa.  

La investigación busca identificar el nivel de la participación social de los moradores, de 

esta manera el comité central de la cooperativa tendría una visión más clara y exacta de la 

problemática del sector para poder trabajar en conjunto con los moradores en beneficio de 

toda la comunidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento del Problema 

La cooperativa casitas del Guasmo perteneciente a la Parroquia Ximena fue fundada en 

Enero del año 1975 y está conformada por 650 familias. Actualmente está legalmente 

registrada y todos sus habitantes poseen las respectivas escrituras de sus viviendas. 

La cooperativa en el transcurso de los 42 años de constitución  ha tenido varios problemas 

como lo fueron el establecimiento de escrituras para cada una de las viviendas, ausencia de 

servicios básicos, agua potable, servicio telefónico los cuales se solucionaron gracias a la 

unión que en su momento había entre los moradores y los dirigentes barriales (Cevallos 

Chica, 2017), ya que deseaban mejoras para su comunidad y una calidad de vida como todos 

los seres humanos merecen.  

Sin embargo, los moradores luego de haber obtenido todos los beneficios personales y 

algunas mejoras para el sector, en los últimos años han mostrado desinterés por participar 

en las actividades barriales que organiza el comité de la cooperativa casitas del Guasmo. 

Además, es importante indicar que uno de los problemas más importantes y que impide la 

relación ente moradores y el comité barrial es que existen dos organizaciones formadas; una 

legalmente constituida pero que no tiene el respaldo de los moradores de la cooperativa 

casitas del Guasmo y la segunda que no está legalmente constituida pero es reconocida por 

los ciudadanos como el comité central de la cooperativa objeto de estudio.  

En el presente se detectan otros problemas que impiden una buena participación social en la 

cooperativa, por ejemplo el comité central no busca solución a los problemas que enfrenta 

la cooperativa  ni se interrelacionan con los moradores debido a la división barrial que existe 

en el sector mencionado anteriormente.  
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DIVISION POLÍTICA DE LA PARROQUIA XIMENA  

La Parroquia Ximena está dividida politicamenete por cooperativas, es la segunda parroquia 

más poblada de Guayaquil. Allí se encuentran el Parque Forestal y de la Armada. El colegio 

Sagrados Corazones. Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, Puerto Nuevo, las 

iglesias de María Auxiliadora, Stella Maris, La Dolorosa. Los colegios Cristóbal Colón, 

Domingo Comín, Santiago de las Praderas. La Universidad Politécnica Salesiana (sede 

Guayaquil), la Universidad Agraria y La maternidad del Guasmo. 

COOPERATIVA CASITAS DEL GUASMO  

La cooperativa casitas del Guasmo de 650 familias aproximadamente dentro de la misma 

encontramos una alta actividad económica con personas que se dedica a trabajar en empresas 

de la ciudad de Guayaquil de esta manera también encontramas pequeños locales de ventas 

como ; tienda bazares panaderías  etc.se encuentra una cancha de futbol y cada 4 manzana 

con un modulo en medio para reuniones de las 5 manzanas de su alrededor y lugares 

destinados para parques pero vacio. 

Sus limites de la cooperativas son   

 Cooperativa Rio guayas  

 Cooperativa Los vergeles  

 Cooperativa 25 de enero  

 Cooperativa Centro cívico  

La cooperativa casitas del GUASMO FUE FUNDADO  en el año 1973 perteneciendo esta 

cooperativa a una de las parroquias mas poblada de la ciudad de Guayaquil, casitas del 

Guasmo es una de las primeras cooperativas que se fundo en Guasmo. (Cevallos Chica, 

2017) 
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El comite barrial cooperativa casitas del Guasmo  

 Esta cooperativa casitas del Guasmo esta comformada por 120 socios entre hombres y 

mujeres, en donde estas personas eligen cada año a su nueva directiva de la cual nos va a 

representar en cual quier actividad que se desarrolle en el sector . 

Los miembros elegidos para la cooperativa están asignados por 10 personas en la cual se 

respeta la pariedad de género y esta dividido en: 

 presidente  

 vicepresidente 

 tesorero  

 secretario  

 Primer vocal principal 

 Segundo vocal principal 

 Tercer vocalo principal 

 Primer vocal suplente 

 Segundo vocal suplente 

 Tercer vocal suplente 

.  
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1.2. Formulación del Problema 

¿Qué factores influyen en la participación social por parte de los moradores en la 

organización barrial de la cooperativa casitas del Guasmo de la parroquia Ximena del cantón 

Guayquil en el año 2017? 

1.2.1. Sistematización del problema   

 ¿De qué manera la relación entre comité y moradores es un factor determinante para 

la participación social en la cooperativa?  

 ¿Es indispensable el reconocimiento de un solo comité central en beneficio de la 

cooperativa casitas del Guasmo? 

 ¿De qué manera influye a la participación social el incumplimiento de roles de un 

comité central especifico dentro de la cooperativa? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General   

 Analizar la participación social de los moradores en la organización barrial de la 

cooperativa casitas del Guasmo de la parroquia Ximena del cantón Guayaquil en el 

año 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los principales problemas que afectan a la participación social en la 

cooperativa.  

 Exponer la real situación de los comité barriales en disputa por el poder dentro de la 

cooperativa casitas del Guasmo. 

 Recopilar información para determinar el nivel de participación social de los 

moradores en las actividades barriales. 
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1.4. Idea a Defender 

La participación social influye signifivativamente en el desarrollo de las organizacion barrial 

de la cooperativa casitas del Guasmo de la parroquia Ximena del cantón Guayaquil en el 

año 2017. 

1.5. HIPÓTESIS  

La participación social en las actividades barriales organizadas en la cooperativa casitas del 

Guasmo está influenciada por la disputa de poder de dos comité formados dentro de la 

cooperativa.  

1.6. Unidades de Análisis 

 Participación social  

 Organización barrial 

1.6.1. VARIABLES DEPENDIENTE  

Variable  Dimensión Indicadores Instrumen

to  

Participación 

social  

Responsabilidad  Cumplimiento de obligaciones 

como moradores.  

Apoyo al desarrollo de la 

cooperativa. 

 

Encuestas  

 Comunicación con el 

comité barrial  

Confrontación de dos comité 

por el poder en la cooperativa.  

Encuestas 

 Formas de 

participación   

Politico 

Desarrollo cultural 

Educación 

Salud. 

Encuestas 

Tabla 1 Variables Dependiente 
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1.6.2. VARIABLES INDEPENDIENTE 

Variable Dimensión Indicadores Instrumento 

Organización 

barrial  

Estructura de 

poder  

Forma de utilizar el liderazgo. 

Eleccion del comité central. 

Como se llega a la instancia de 

toma de decisiones. 

Entrevista  

 Establecimiento 

de estrategias  

Recopilación de ideas a 

impementar.  

Participacion de la comunidad 

en la creación de estrategias.  

Entrevista 

Tabla 2 Variables Inependiente 
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Justificación 

La participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto 

al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus 

comunidades. (Delgado Garcia, 2017) 

La presente investigación busca analizar la participación social de los moradores en la 

cooperativa casitas del Guasmo, detectando los principales problemas que impiden el 

aumento de la paticipacion social por parte de los moradores. Además de la definición del 

comité central de la organización barrial para que pueda trabajar conjuntamente con la 

comunidad definiendo objetivos y metas a cumplir para solucionar los problemas sociales 

que enfrente actualmente la cooperativa casitas del Guasmo.  

Este proyecto está ligado a las líneas de investigación de la universidad de Guayaquil, por 

eso el tema ha sido estudiado de manera prioritaria con la finalidad de identificar las 

variables para encontrar el nivel de participación que existe dentro de la cooperativa casitas 

del Guasmo, aportando evidencia que permita desarrollar a futuro investigaciones que 

analicen más a fondo la participación social en las organizaciones barriales desde un enfoque 

sociológico. 

En el proceso de aprendizaje en la carrera de sociología se pudo identificar la problemática 

sociales que tienen las organizaciones barriales de las diferentes cooperativas de la ciudad 

de Guayaquil, por esta razón se ha desarrollado el presente tema de investigación.   
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1.7. Delimitación 

1.7.1.  Delimitación Temporal 

La investigación se desarrollará desde Noviembre a enero del 2018 en donde se analizará la 

participación social en la organización barrial de la cooperativa casitas del guasmo de la 

parroquia ximena del cantón guayaquil en el año 2017. A continuación, se presenta el 

diagrama de Gantt en donde se exponen las actividades a desempeñar durante el periodo de 

investigación. 

Tabla 3 Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

    

NOVIEMBRE DICEMBRE ENERO FEBRERO 

Revisión y aprobación de 

ante-proyecto      

 

Introducción     

desarrollo del Capítulo 1     

desarrollo del Capítulo 2     

Avance del Capítulo 3   

Desarrollo de las 

entrevistas y análisis de 

las encuestas     

 

Conclusiones y 

Recomendaciones    

 

Avance de las referencias     

Desarrollo del Apéndice    

Complementos de la 

memoria    

Entrega de memoria 

terminada    

 

Defensa del proyecto    
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1.7.2. Delimitacion Espacial 

La cooperativa casitas del Guasmo es parte del Guasmo Norte, esta ubicada en la Parroquia 

Ximena al sur de la Ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación de la Cooperativa 
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CAPITULO II 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Una microciudad es una localidad pequeña con características de una ciudad grande. Este 

concepto se ajusta a lo que hoy en día es el Guasmo, una hacienda que perteneció por 

décadas a la familia Marcos y que, en 1964, la Junta Militar expropió, valiéndose de la nueva 

legislación agraria de ese entonces. Cuatro años después, el gobierno de Otto Arosemena 

Gómez declaró esos terrenos de utilidad pública y, en 1973, se inicia la invasión con nueve 

familias que no eran ajenas a esos predios, pues fueron trabajadores de Juan X. Marcos, uno 

de los propietarios. (Santana, 2003) 

En 1975, el número de habitantes en este sector sur de la ciudad se incrementó a 300 familias. 

Luego llegaron los desalojos y eso desencadenó la ira de quienes pujaban por un solar. Un 

nuevo decreto, el 2740, facultó a la Municipalidad de Guayaquil a vender a 10 sucres el 

metro cuadrado de terreno en áreas urbano-marginales. Así se iniciaron los asentamientos 

irregulares en el Guasmo, donde familias no solo de Guayaquil sino de otras partes del país 

decidieron radicarse. Producto de ello surgieron las cooperativas Casitas del Guasmo, 

Proletarios sin Tierra, Siete lagos y, a inicios de 1979, aparecieron Fertisa (conocida como 

la capital del Guasmo), Viernes Santo, Stella Maris. (Aguirre, 1980) 

La fuerza pública quemó 260 casas de la cooperativa “Casitas del Guasmo”, acción que 

encendió la rebeldía y posibilitó la formación del Frente de Lucha Popular (FLP), 

conformado por las cooperativas “Río Guayas”, “Centro Cívico”, “25 de Enero”, “Los 

Vergeles” y “Casitas del Guasmo”.  A partir de entonces,  politiqueros se aprovecharon de 

la necesidad ajena y empezaron a especular con la pobreza: una de esas efímeras 

administraciones municipales de los años setenta consiguió que el gobierno de las Fuerzas 
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Armadas expidiera el famoso “Decreto 2740”, que autorizó a la Municipalidad de Guayaquil 

vender a 10 sucres el metro cuadrado en las áreas urbano-marginales. (el telegrafo, 2017) 

Comenzó así una escalada de asentamientos no planificados, al punto que para 1980 el 

Guasmo ya había alcanzado a la ciudad de Cuenca en población, con una densidad de 230 

habitantes por hectárea, superior a los 174,77 habitantes por hectárea que tenía 

Guayaquil.  La dinámica de las “invasiones” había generado una compleja trama política y 

social que reconocía a los dirigentes de las pre-cooperativas y cooperativas como sus 

cabezas más visibles, indiscutibles “caciques” que controlaban el acceso y tenencia de la 

tierra a nombre del “pueblo”, los cuales se aliaban a partidos políticos de todas las tendencias 

y por lo general hacían uso de prácticas intimidatorias, convirtiendo sus áreas de influencia 

en verdaderos ghettos, donde era prácticamente imposible transitar. (el telegrafo, 2017) 

Los pobladores del Guasmo se veían inmersos en ese juego de intereses clientelares, por los 

“beneficios” económicos y de seguridad personal que recibían de sus líderes barriales. El 

Guasmo aún conserva dificultades de acceso a servicios de calidad como resultado de su 

crecimiento desordenado, aunque la atención ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, 

falta por resolver problemas de inseguridad que evidentemente afectan a todo Guayaquil, 

pero particularmente a este histórico barrio del sur. Quizás más trascendente que aplicar 

medidas coercitivas sea fortalecer la participación de los habitantes de este y otros sectores 

populares en programas comunitarios que generen desarrollo económico, social y cultural, 

trascendiendo la obra física realizada, para sembrar ciudadanía como recurso sostenible a 

largo plazo. No en vano Juan Pablo II, en 1985, escogió al Guasmo para dedicar una de sus 

más sentidas alocuciones a la juventud ecuatoriana: allí, en medio del pantano, el “Papa 

viajero” vislumbró en los jóvenes del Guasmo la simiente de su propio cambio. (el telegrafo, 

2017) 
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2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Participación ciudadana  

2.2.1.1. Conceptos de varios autores  

Definiciones:  

Las diferencias de enfoque en torno a la participación y representación, cruzan buena parte 

de la teoría política sobre la democracia. Así que si en el origen de la democracia en Grecia 

la ciudadanía coincidía con la participación, en la constitución de los estados modernos 

surgió la delegación de poder como fenómeno fundamental de la democracia. Se refiere que 

la categoría de ciudadanía nació en Atenas para referirse al grupo de personas que tenía la 

responsabilidad de decidir y guiar los destinos de la ciudad. La democracia existente se 

caracterizaba entonces por la participación directa del ciudadano en los espacios 

dernocraticos de la Polis, "dándose una coincidencia entre ciudadanía y ejercicio político 

pleno” (Palma, 1995). 

El autor se refiere a la democracia establecida desde Grecia, donde la ciudadanía 

tenia la potestad y la decisión de guiar a la nación acorde a sus ideales y lo que ellos creían 

correcto. La participación ciudadana en sí es democracia, en razón que los moradores tienen 

la decisión de formar parte de las actividades de su sector siempre y cuando ellos lo deseen 

sin que nadie los obligue o les imponga. 

 

“La participación ciudadana, referida también como “participación pública” o “participación 

de la sociedad civil” implica, entre otros aspectos, todos los esfuerzos dirigidos a incluir a 

los ciudadanos en la toma de decisiones de carácter público. En términos generales, implica 

la necesidad de crear los espacios para forjar una ciudadanía que se sienta dueña del espacio 

público, responsable del éxito o fracaso de la sociedad y que vea a las autoridades públicas 

como su instrumento y colaborador, y no como un obstáculo. En dicho esquema deben ser 
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compatibles diversos grupos y sus intereses variados e incluso opuestos, y debe ser posible 

llegar a un consenso que talvez no satisfaga por completo a ninguno, pero que sin embargo 

sea aceptable a todos” (Guillen, A., M.H. Badii, M. Blanco & K. Sáenz, 2008) 

En la práctica, la participación es la diferencia entre los gobiernos democráticos y 

los autoritarios en una sociedad. Es asi que el gobierno democrático es el que permite a la 

comunidad decidir su participación en las actividades que ellos prefieran, de esta manera 

habría una mejor interrelacion entre el gobierno y la ciudadanía. La comunidad con su 

participación en las actividades formará parte de la construcción de un mejor futuro.  

“Para que la participación sea posible, requiere cumplir con tres condiciones básicas: querer 

participar, saber participar y poder participar. El primer aspecto es querer ser parte activa en 

la participación, pero esto no es suficiente, es imprescindible que cada individ uo tenga 

conocimientos y habilidades que le permitan saber cómo participar y finalmente que existan 

mecanismos que le posibiliten poder participar” (Guerra Rosado, Sureda Negre, & Castells 

Valdivielso, 2009). 

  Dentro de la participación ciudadana son muy esenciales los tres puntos que 

proporciona el autor ya que para una buena participación y una organización estable que 

ayude a cumplir sus  propósitos y para la  toma de decisiones para el bienestar de la 

ciudadanía en donde se garantiza la plena seguridad de los moradores y la confianza para 

solucionar los problemas de toda las organizaciones. Los individuos tienen la obligación de 

participar en cualquier ámbito para la ayuda de los objetivos de la organización.  

 

 

“La participación ciudadana es clave para el fortalecimiento de la democracia y la 

realización de los derechos humanos, porque permite que los intereses colectivos sean 
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debatidos, disputados, dialogados desde procesos públicos, impulsando la voluntad y las 

prioridades de los y las ciudadanas. Es también clave porque los derechos humanos son 

integrales, interdependientes e indivisibles, siendo que la participación social en sí misma 

es un derecho humano fundamental. Reconocer la participación ciudadana como un derecho 

humano fundamental es clave y pone en primer plano la obligación de los Estados de 

respetar, proteger y realizar este derecho, convocándolos a poner en marcha distintas 

estrategias coherentes entre sí” (Croso, 2013) 

 Es muy importante demostrar la democracia a traves de la participación ciudadana, 

respetando los deberes y derechos de los individuos en una sociedad. Logrando el avance y 

desarrollo de la organizacion o comunidad donde habiten para el bienestar de cada uno 

quienes formen parte del barrio. 

2.2.1.2. Participación ciudadana en la toma de decisiones  

Dentro de la participación ciudadana se encuentran todos los mecanismos que permiten a 

los ciudadanos ser parte o influir en la toma de decisiones. Según el Art. 95 de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, las ciudadanas y ciudadanos del 

Ecuador, sea de manera individual o colectiva, serán protagonistas en la toma de las 

decisiones de los asuntos públicos.  

La participación en la toma de decisiones debe considerar la construcción del poder 

ciudadano, por lo tanto, la constitución será "una nueva alianza y contrato de los ciudadanos 

del Ecuador para la construcción de una nueva sociedad, un nuevo Estado plurinacional, 

intercultural, democrático y un nuevo poder basado en la ciudadanía" (CPCCS, 2012). 

Dentro de la constitución de la Republica se establece que la sociedad será parte 

activa de la toma de decisiones en razón del bienestar común, de esta manera la ciudanía 
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será un nuevo poder de Ecuador , donde se sientan seguros y tomados en cuenta como pieza 

clave para un futuro mas democrático y estable.  

2.2.1.3. TIPOS DE PARTICIPACIÓN  

Se puede diferenciar diversos tipos de participación.  

Así se plantean los siguientes: 

 Participación comunitaria: acciones ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en 

la búsqueda de soluciones a las necesidades de la vida cotidiana.  

 Participación social: proceso de agrupamiento de los individuos en distintas 

organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus intereses. 

 Participación política: es la intervención de los ciudadanos a través de ciertos 

instrumentos para lograr la materialización de los intereses de una comunidad 

política" (Cunill & Gonzalez, 2001) 

En general la participación tiene varias tipos como lo son la comunitaria que busca 

la solución en los sectores y barrios en los que habitan las personas, la participación social 

es la agrupación de las personas para salvaguardar sus intereses civilmente, y la participación 

política es el aporte de los ciudadanos para cuidar sus interés políticamente.  

RELACIONES DE PODER Y FORMAS DE PARTICIPACION 

Relaciones de poder Formas de participación 

Poder comunitario Autogestión 

Equilibrio Cogestión/control 

Subordinación Reivindicación, poder delegado, asociación gremial 

Tabla 4 Relaciones de Poder y Formas de Participación 
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2.2.2. Participación social  

Tanto en la literatura como en el discurso público existe un consenso relacionado con valorar 

la importancia de la participación social, postulando que esta promueve el fortalecimiento 

de la ciudadanía y la democracia, aportando finalmente al ejercicio de las políticas y gestión 

pública. 

De este modo, la participación ha sido ensalzada como un bien o un valor que contribuye 

finalmente a la existencia de una sociedad civil "densa", con organizaciones y colectivos 

capaces de canalizar los intereses y motivaciones privadas hacia un espacio de interlocución 

pública (Serrano, 1998). 

2.2.2.1. Ciudadanía y Participación Social: Fundamentos sobre su 

estrecha vinculación  

La concepción moderna de ciudadano se ha levantado sobre la existencia del principio de la 

igualdad básica entre personas y la consideración del individuo como miembro pleno de una 

colectividad, expresada mediante el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales. 

Lo cual surge de la concepción de ciudadanía propuesta por Marshall (1949) considerando 

a esta como una estructura de derechos y responsabilidades de las personas en relación con 

el Estado y la comunidad política (Mujica, 2005).  

A su vez, para Sartori, 1989, citado por Mujica (2005) la participación está en el centro de 

la ciudadanía, entendiendo a esta como el conjunto de actividades voluntarias mediante las 

cuales los miembros de una sociedad participan en la selección de sus gobernantes y, directa 

o indirectamente, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política 

gubernamental. No obstante, es posible observar que dichas concepciones de ciudadanía y 

del rol de los individuos en el ejercicio de una participación social, es más bien limitada y 

restringida anulando la posibilidad de que los sujetos y comunidades se transformen en 
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“actores” y “protagonistas” de su realidad social y de la solución a los problemas que los 

atañen 

Dicha concepción de ciudadanía vinculada a la idea de mercado y a la participación del 

individuo como consumidor a través del crédito también encuentra sus detractores, bajo 

respuestas que apuntan a la necesidad de incluir dentro de las nociones de Participación el 

sentido de que participar no sólo es “tomar parte” (como sería el caso del consumo) sino que 

“es tener parte y sentirse parte.” (Micco, 1997, citado en Iturrieta, 2010). Así, estas nociones 

de ciudadanía ligadas a la productividad y el consumo de bienes, y a la capacidad del Estado 

y otros organismos de distribuirlos equitativamente, son muy reducidas y colocan al 

desarrollo económico como un fin en sí mismo más que sólo como un medio (Duhart, 2006). 

De acuerdo a Anthony Giddens, citado por Duhart (2006) el poder es una “capacidad 

transformadora” o la capacidad de lograr resultados. El beneficio de utilizar dicha definición 

recae en la necesidad de avanzar desde las concepciones más tradicionales de poder que 

analizan este componente desde la opresión o desde la coerción hacia “una capacidad o 

fuerza, independiente de como sea usado”. 

2.2.3. Definición de Organización  

Hay diferentes definiciones de la palabra organización, como por ejemplo según Hernando 

Concha Machaca, que la considera como un instrumento empleado por diversos colectivos 

sociales, interactuando de manera sistemática con diversas tareas y funciones, con 

variedades de estructuras, para alcanzar ciertas metas y objetivos de interés común (Concha 

Machaca, 2011). 

En esta definición el autor se refiere a que las organizaciones están conformadas por un 

grupo de individuos que busca una solución a los problemas de cualquier lugar, y así poder 

cumplir con los objetivos y los beneficios de dicha organización.  
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Para formar una organización debe estar constituida jurídicamente e inscrita  por un  grupo 

de personas que establezcan conocimientos y apoyo para la ciudadanía, pero esto no 

garantiza que se logren todas las metas establecidas, para esto todos los integrantes tienen 

que estar comprometidos a trabajar y a tener una coordinación y comunicación para que todo 

se mantenga en orden, y aprovechar todos los recursos para contruir objetivos.  

2.2.3.1. Tipos de Organizaciones 

 Las organizaciones poseen características que las distinguen entre ellas, ya que existen por 

ejemplo organizaciones según sus fines y objetivos como empresas que generan trabajo y 

ganancias conocidas como instituciones de lucro, por ejemplo bancos, restaurantes, es decir 

negocios de toda índole; o las que al contario se dedican a la labor y ayuda social sin esperar 

una remuneración económica, como fundaciones, ONG´s, clubes deportivos, de militares, 

religiosas. En fin, se podría citar un sin número de ejemplos y se llegaría a la conclusión que 

donde exista la presencia de un grupo de personas reunidas voluntariamente, habrá una 

organización. Pueden estar legalmente constituidas, bajo un marco jurídico establecido, que 

según Idalberto Chiavenato, sin desconocer que también hay organizaciones informales, 

éstas deben ser flexibles para garantizar que todo esfuerzo realizado sea canalizado de la 

mejor manera, para el cumplimiento de sus metas u objetivos planteados (Chiavenato, 2009) 

Se establece que las organizaciones pueden ser clasificadas acorde a sus actividades 

desarrolladas, el numero de empleados, o el fin de las actividades que ejecuta, sin embargo 

es esencial conocer que donde exista u grupo de personas desarrollando en conjunto una 

actividad se la denominara organización.  

2.2.4. Estructura Organizacional  

Como se hizo referencia anteriormente, cada organización es un sistema inserto en otro, ya 

que de una u otra forma existe cierta interdependencia, puesto que en ocasiones se necesitan 



20 
 

mutuamente para poder existir. Muchas organizaciones tienen diversidad de estructuras, 

algunas muy rígidas, otras demasiadas flexibles, con mucha o poca burocracia, poco o nada 

de recursos y que según el criterio de quienes se encuentren dirigiendo, liderando o 

gerenciando las mismas, están destinadas al éxito o al fracaso. Para alcanzar los objetivos 

trazados, es necesario contar con una estructura organizacional acorde a la personalidad e 

idiosincrasia tanto de sus integrantes, como de la organización misma, con una jerarquía 

definida, con normas y reglamentos, que establezcan claramente rangos, funciones y el 

comportamiento de quienes son sus colaboradores (Hall, 2006) 

En base a lo expuesto, como estructura organizacional se puede definir, a la manera 

en que se dispone dentro de una organización, el cómo, el dónde, el cuándo y el quién debe 

realizar las actividades establecidas delimitando su radio de acción. Es decir, establecer un 

organigrama que jerarquice, divida y coordine las funciones de cada uno de los individuos 

dentro de su organización. 

Acorde con lo establecido por (Hall, 2006), se puede indicar  que las organizaciones 

mucha veces se necesitan entre sí para alcanzar sus objetivos propuestos, por supuesto 

estableciendo metas, objetivos, reglas que deben ser cumplidas al cien por ciento para 

alcanzar el éxito deseado.  

2.2.5. Desarrollo comunitario  

El Desarrollo Comunitario tiene su trayectoria en la historia de las civilizaciones, que el 

concepto que actúa directamente en lo social, nace de las necesidades de los habitantes de 

una organización o comunidad, con el antecedente que mientras son satisfechas nacen otras 

en los diferentes campos que el hombre se desenvuelve, lo que plantea de manera práctica 

que las necesidades nunca pueden ser satisfechas en su totalidad. (Muñoz Corvalán, 2012) 
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Referente a lo mencionado se dice que el desarrollo comunitario es un método de 

acción social por lo que la organización de la comunidad está destinada a crear condición de 

progreso económico y de la misma manera plantear estrategias y políticas con el único fin 

de reducir los problemas dentro de la comunidad. 

El desarrollo comunitario plantea una lógica de acción social de la cual se desprenden 

proyectos de tipo económico destinados a la subsistencia y consumo local, como por ejemplo 

la tienda comunitaria, la cooperativa de ahorros, confecciones y alimentos en general, 

mientras que el desarrollo local y el desarrollo económico consiste en “crecer desde un punto 

de vista endógeno, también obtener recursos externos exógenos (inversiones, recursos 

humanos, recursos económicos) y, a la vez controlar el excedente que se genera a nivel 

territorial…para mejorar las condiciones de vida de los habitantes” (Gallicchio Enrique, 

2003) 

El desarrollo comunitario es un proceso tanto administrativo como social para que de esta 

manera se puedan cumplir todas las funciones establecidas y tenga un mejoramiento 

constante siempre y cuando se usen todos los recursos mencionados.  

2.2.6. Desarrollo Local  

El desarrollo local de un territorio, se logra a través del esfuerzo conjunto del gobierno 

central y de la población, quienes trabajan sobre la misma base del interés común para 

alcanzar el objetivo principal que es el progreso y la mejora de los servicios sociales en el 

aparato público, y la implementación de nuevas tecnologías en el sector privado que le 

permita ser competitivo en su área respectiva (Vasquez B, 2009) 

Para lograr el desarrollo local de una zona o lugar determinado, es necesario contar 

con la participación de las personas de quienes ejercen las funciones de control, es decir 

entre población y gobierno a la par.  



22 
 

En el desarrollo local se aspira a consolidar una sociedad local entendida como aquella que 

es “portadora de identidad colectiva, expresada en normas y valores empoderados en todos 

sus miembros, a diferencia del desarrollo comunitario donde el centralismo está en la 

comunidad entendida como unidad social, con unos problemas, unos rasgos e intereses 

comunes “con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la 

cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que con el contexto” 

(Ander- Egg, 1980) 

Según (Ander- Egg, 1980) alcanzar un desarrollo local es importante en razón que 

se establecen normas colectivas que ayudan al avance y progreso de la comunidad y no estar 

lideradas por una organización que solamente se interesa por determinados problemas.  

2.2.7. Fortalecimiento Organizacional  

El Fortalecimiento Organizacional se lo ha considerado en estos últimos tiempos como el 

instrumento ideal para lograr una mejor eficiencia en la parte administrativa de las 

organizaciones, por lo que es necesario contemplar ciertos aspectos fundamentales de éste. 

El fortalecimiento organizacional podría ayudar en el proceso de recomponer las relaciones 

comunitarias, articular el contacto entre el movimiento asociativo y generar 

participativamente la definición compartida de las necesidades, problemáticas y posibles 

soluciones dentro de un territorio concreto. La implementación de estrategias elaboradas 

colectivamente debe ser la herramienta principal que posibilite la intervención de la 

ciudadanía en un proceso participativo de transformación de sus condiciones de vida 

(Giménez, 2005). 

Si no existe una buena comunicación dentro de las organizaciones barriales se corre 

el riesgo de no lograr los objetivos trazados, siendo una responsabilidad que atañe a todos 

sus integrantes. Visto desde otra perspectiva, "dado que los problemas de comunicación 
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pueden ser creados por casi cualquiera de los miembros de la organización, todos deben 

participar de la responsabilidad de evitar o limitar ese tipo de problemas" (Farace, Monge, 

& Rusell, 1977).  

2.2.8. Teorías de la organización 

En esta presente investigación nos enfocaremos en dos teorías que son muy importantes para 

el desarrollo del tema donde se va a gestionar a las organizaciones y a la comunidad.  

2.2.8.1. Teoría clásica 

 La base de esta teoría es que todo proyecto o gestión, es un proceso de planificación, control, 

coordinación, mando, es decir organizaciones un tanto rígidas, con un resultado esperado 

rutinario y sin equivocaciones, con la responsabilidad de que cada trabajo, se acople 

fácilmente entre sí. (Krieger, 2001)  

El principal objetivo de esta teoría según Krieger es ayudar a que las organizaciones 

puedan tener una buena administración y una buena función como grupo y sobre todo que 

maneje una buena coordinación y cumpla con sus objetivos. 

Para Henry Fayol, varios de los principios son: Recibir disposiciones de un solo superior, 

para evitar duplicidad de mando, el mismo que quien ejerza las funciones de líder, debe tener 

la potestad y la responsabilidad de la toma de sus decisiones; Tener una planificación con 

objetivos secuenciales de cada proyecto, con sus respectivos responsables; Debe ser una sola 

persona quien asuma el liderazgo, pudiendo contar con personal de apoyo, que le permita 

alcanzar el bienestar colectivo de la organización y no particulares o individuales; 

Comprometer a los miembros de la institución en cumplir con las normas y reglamentos 

establecidos; De acuerdo a su preparación delimitar funciones y el más capacitado ocupar 

cargos de jerarquía, todo esto manteniendo un orden y disciplina, dando una justa 

recompensa a quien se lo merezca, para mantener el entusiasmo y evitar deserciones; 
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Permitir la iniciativa de los colaboradores y estar consciente que nada y nadie es infalible, y 

que el trabajo en equipo es la mejor herramienta para mantener un excelente ambiente de 

trabajo (Fayol, 1916). 

Con esta teoría se proponen que las organizaciones sean comprensibles, en donde el 

autor indica que para alcanzar una administración organizacional se debe mantener una 

buena estructura jerárquica y de esta manera  los proyectos a emprender mantengan una 

secuencia sin dejar a un lado el interés y mostrar motivación a cada una de sus funciones.  

2.2.8.2. Teoría Moderna 

Las organizaciones actuales o que han evolucionado con el tiempo, dentro de sus objetivos 

es el de actuar con responsabilidad social, procurando ser eficientes en el manejo de los 

recursos, y de esta manera poder solucionar de forma efectiva problemas que antes no 

existían y lograr resultados positivos, aplicando una teoría moderna y dinámica que en base 

a los diferentes tipos de investigación, permita describir, comprender, predecir y controlar 

estas variables o factores. Entre estas teorías que han sido clasificadas como modernas se 

encuentran los siguientes enfoques: 

a) sistemas, que facilita la unificación de muchas disciplinas para proporcionar un escenario 

idóneo, donde se pueda planear acciones y prevenir resultados; 

b) socio técnico, que se basa en el desarrollo de grupos de trabajo, relativamente autónomos, 

permitiendo que los integrantes tomen sus propias decisiones en la actividad encomendadas 

y escoger las mejores.  

c) de contingencia o situacional, el cual permite tener una alternativa de accionar si no 

resultara exitoso en una organización, cuando en otra si lo fue. Dentro de los principales 

autores de estas teorías, contamos con el italiano Stefano Zan, quien da mayor importancia 
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a la cultura y el aprendizaje organizativo, considerando a la cultura como la variable 

independiente, la cultura como organización y viceversa. ( Chávez Carapia, 2003) 

2.2.9. Liderazgo  

El tema del liderazgo ha fascinado al mundo desde hace mucho tiempo y han adquirido una 

importancia cada vez mayor en las organizaciones. La razón es muy sencilla: las empresas 

requieren líderes que las dirijan correctamente, pues el liderazgo es la manera más eficaz de 

renovar y revitalizar las organizaciones y llevarlas al éxito y a la competitividad. Sin 

liderazgo, las organizaciones corren el peligro de vagar sin metas ni rumbo definido. El 

liderazgo les imprime fuerza, vigor y dirección. (Chiavenato, 2009) 

Toda organización que ha ido evolucionando con los años ha sido por el buen  

liderazgo que cada dirigente ha desempeñado para una mejor administración, en donde 

busca constatar que todo los proyectos salgan en buen estado para lograr el bienestar de la 

población o comunidad.  

Dirigir una organización no es simplemente dar órdenes; hay que saber hacerlo. Dirigir es 

la habilidad de identificar y seleccionar con acierto a sus colaboradores más cercanos, para 

que con motivación intrínseca, capacitación, preparación técnica, trabajar eficazmente en 

equipo, entre otros, se pueda alcanzar y garantizar el éxito de las metas y objetivos 

planteados. El liderazgo es mantener un cierto sentido de honestida un poder personal que 

permite a través de alguien influir a otras personas para mantener el equilibrio de la 

responsabilidad ya que por estos medios se actúa para provocar o modificar los 

comportamiento de cada ciudadano.  
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2.2.10. Campo barrial. 

“El campo barrial se encuentra muy dividido, aun con las iniciativas organizativas. Las 

diferencias entre diferencias puntos de vista como los que pertenecen a una a la oposición y 

los de influencia radical. Que quienes integran las comisiones de vecinos son catalogados 

muchas veces por criterios de que estos quieren un beneficio individual por su participación, 

porque que sus deseos de salir de su barrio, o relaciones políticas” (Gonzalez, 2000)   

Según (Gonzalez, 2000) nos dice que dentro del campo barrial se benefician ciertas 

personas en donde solo buscan soluciones personales e individual en donde estas personas 

dejan el interes del barrio a un lado y se dedican a lo personal.  

2.2.11. Fundamentación legal  

La presente investigación tiene los fundamentos legales, en la que sustenta la 

propuesta del mejoramiento de la participación social en las organización barrial de la 

cooperativas, dentro de  la constitución de la república del Ecuador 2008, como también el 

código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 2010, la ley 

orgánica de participación ciudadana 2010 y el plan nacional para el buen vivir 2013-2017. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

TITULO IV  

 PARTICIPACION Y ORGANIZACION DEL  PODER  

 Capítulo primero  

 Participación en democracia 

 Sección primera  

Principios de la participación  

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

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

públicos, y en el control popular de las  instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
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representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación  se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación  pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público  es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la  democracia representativa, directa y 

comunitaria. 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y 

solución de conflictos, en los casos que permita la ley;  actuar por delegación de la autoridad 

competente, con asunción de la  debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la  reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales  y culturales; y 

las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. Se reconoce al voluntariado de acción 

social y desarrollo como una forma  de participación social. 

TITULO III  

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS  

Art. 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.-Cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias.  

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 a) Los de las regiones; 

 b) Los de las provincias;  

e) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  
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d) Los de las parroquias rurales. 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones 

territoriales indígenas afroecuatorianas y montubias, de conformidad con la Constitución y 

la ley. La provincia de Galápagos de conformidad con la Constitución, contará con un 

consejo de gobierno de régimen especial. 

Art. 29.- Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.- El ejercicio de cada 

gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: a) De 

legislación, normatividad y fiscalización; b) De ejecución y administración; y, c) De 

participación ciudadana y control social. 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

Capítulo Primero De las organizaciones sociales 

 Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de 

la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los 

derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al 

fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; 

que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles 

de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios 

públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión.  

Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, 

la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos 

establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos 

casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en 
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aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de 

manera paritaria su directiva.  

Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano 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. 

Art. 33.- Fortalecimiento de las organizaciones sociales.- Para la promoción y 

fortalecimiento de las organizaciones sociales, todos los niveles de gobierno y funciones del 

Estado prestarán apoyo y capacitación técnica; asimismo, facilitarán su reconocimiento y 

legalización. 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 

Además del Plan Nacional para el Buen Vivir, el SNDPP prevé instrumentos de 

planificación subsidiarios que permitan la implementación del Plan, a través de políticas 

públicas sectoriales en el territorio. Estos instrumentos obedecen a una articulación 

entendida como la obligatoria vinculación y complementariedad que deben guardar entre sí 

las instancias y los instrumentos de planificación, para garantizar la coherencia de las 

decisiones adoptadas. En este sentido, se reconocen tres tipos de articulación: 

 a. Sustantiva: El contenido de los mecanismos e instrumentos de planificación y finanzas 

deben orientar a las instituciones públicas en el cumplimiento obligatorio de las garantías y 

los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, en el marco de sus competencias específicas. 

 b. Vertical: Es la sujeción a la jerarquía de las instancias y los instrumentos de planificación 

por parte de los diferentes niveles de gobierno.  
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c. Horizontal: Es la sujeción a los procesos y las directrices metodológicas por parte de las 

entidades públicas de un mismo nivel de gobierno. 

 Con la finalidad de garantizar la referida articulación y coherencia se han reconocido, 

además de la instancia nacional de planificación, cuyo instrumento es el Plan Nacional del 

Buen Vivir, tres instancias adicionales: 

a) Instancia de coordinación territorial: Corresponde al proceso que permite la 

particularización de lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Estrategia 

Territorial Nacional para cada una de las zonas de planificación, así como también la 

coordinación y articulación de la planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en coherencia con los objetivos y políticas nacionales. El instrumento 

de coordinación de la planificación de esta instancia es la Agenda Zonal, y los actores 

vinculados a la misma son los participantes del gabinete zonal. Además, en esta 

instancia se formulan e implementan los planes binacionales o estrategias de frontera y 

se gestionan los planes especiales vinculados a los proyectos estratégicos nacionales. 

b) Instancia de coordinación intersectorial: Corresponde al proceso que vincula de forma 

horizontal a un conjunto específico de entidades públicas y que permite articular la 

planificación nacional con la institucional mediante la definición de objetivos y 

lineamientos de coordinación intersectorial. En este nivel se formulan las políticas 

intersectoriales y sectoriales que hacen parte del instrumento correspondiente, 

denominado Agenda de Coordinación Intersectorial; el actor vinculado es el consejo 

sectorial, liderado por el ministerio coordinador respectivo. En esta instancia se 

formulan los planes temáticos intersectoriales como parte de la Agenda de Coordinación 

Intersectorial.  

c) Instancia institucional: Corresponde a la planificación estratégica y operativa de las 

instituciones públicas. Define los procesos programáticos de implementación de las 
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políticas públicas mediante procesos permanentes, programas y proyectos de inversión. 

El instrumento es la Planificación Institucional de la Política, que incluye la 

planificación plurianual y anual y que es responsabilidad de cada una de las instituciones 

públicas.  
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CAPITULO III 
 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

3.2. Tipo de Investigación 

El presente proyecto investigativo se empleará como tipo de estudio descriptivo, de carácter 

cuanti-cualitativo, utilizándose fuentes de información primaria. 

La investigación mixta o cuanti-cualitativa es un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y  cualitativos  en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de  investigaciones  

para  responder  a  un planteamiento. Se utiliza el enfoque cuantitativo al realizar la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis  establecidas  previamente  y  al  confiar  en  la  medición  numérica,  el  conteo 

y  la estadística para establecer con exactitud  patrones de comportamiento en una población, 

y por otra parte el  enfoque  cualitativo,  al  utilizarse  primero  en  descubrir  y  refinar  

preguntas  de investigación y al basarse en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones  y  las  observaciones  y  por  su  flexibilidad  se  mueve  

entre  los  eventos  y  su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. (Ruiz 

Medina, 2011) 

3.3. Metodología 

La metodología para el desarrollo del trabajo será mediante dos formas: la recolección y 

análisis de información necesaria para obtener resultados específicos y la observación 

directa para alcanzar una visión más clara y precisa de la problemática de la cooperativa. 
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3.4. Investigación descriptiva : 

La investigación descriptiva permite profundizar el tema que se está desarrollando a través 

de la observación de la situación actual de la cooperativa casitas del Guasmo 

perfeccionándola con la recolección de información mediante entrevistas y encuestas. De 

esta manera, establecer claramente la participación social de la cooperativa.  

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.5.1. Técnicas. 

Las principales técnicas que se utilizarán en la investigación son: 

 Entrevistas 

 Encuestas 

Las técnicas de investigación o recolección de datos son procedimientos metodológicos 

encargados de buscar e implementar en los métodos de investigación con la determinación 

de recoger información sobre el tema de investigación en donde el problema de estudio es 

la cooperativa casitas del Guasmo, en este proceso se aplicó las técnicas de las entrevistas y 

encuestas tomadas como información complementaria; los cuales fueron analizados para la 

obtención de datos reales.  

3.5.1.1. Entrevistas  

Las entrevistas fueron dirigidas al grupo poblacional con más relevancia dentro de la 

comunidad y aquellos que son determinantes para obtener una visión más clara de la 

problemática; estas personas son el presidente antecesor de la dirigencia actual, al presidente 

del comité barrial actual y a una socia fundadora de la cooperativa casitas del Guasmo, por 

medio de este método buscamos recopilar la información donde deseamos saber la manera 
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de organizar de los dirigentes, una vez que haya empezado la investigación podemos 

observar la problemática que hay en el sector.  

3.5.1.2. Encuestas   

La encuesta fue dirigida  al grupo poblacional que tienen una visión mas real y concreta de 

la situación de la cooperativa puesto que viven el día a día y no tendrían necesidad de mentir 

en las respuestas que se efectúan. En este caso se refiere a los 242 familias de la 

coooperativa, manteniendo el orden de toda encuesta con datos personales y el objetivo que 

deseamos investigar, se realizó preguntas cerradas y de respuestas múltiples por medio de 

estas encuestas se obtendrá información referente al problema de investigación en donde el 

compromiso, la planificación y la coordinación son muy relevantes para levantar una 

información que trae consigo la subjetividad, la participación y el respeto de las personas a 

darnos su colaboración para las mejoras en el sector. 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población. 

Para la presente investigación el cien por ciento de la población, corresponde a todos los 

moradores de la cooperativa casitas del Guasmo, esto quiere decir niños, adolescentes, 

adultos y adultos mayores, todo esto equivalente a 650 familias. 

3.6.2. Muestra 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa la conducta 

del universo en su conjunto. Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una 

parte del todo que se llama universo o población y que sirve para representarlo. Cuando un 

investigador realiza una investigación, una encuesta o cualquier tipo de estudio, trata de 
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obtener conclusiones generales acerca de una población determinada. Para el estudio de ese 

grupo, tomará un sector, al que se conoce como muestra. (Hernandez, Fernandez y Batista, 

2003) 

Para determinar el número de personas a encuestar, es decir, hasta que número llegar para 

que sea significativo se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2(𝑝)(𝑞)(𝑁)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝)(𝑞)
 

𝑛 =
(1,96)2(0,50)(0,50)(650)

(0,05)2(650 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
624,26

1,6225 + 0,9604
 

𝑛 =
624,26

2,5829
 

𝑛 =241,6895 

𝒏 = 𝟐𝟒𝟐 encuestas 

3.7. Procedimiento para la obtencion de información  

Los resultados obtenidos por la realización de diferentes técnicas como lo son entrevistas y 

encuestas realizadas al presidente, socios y moradores de la cooperativa casitas del Guasmo 

de la parroquia Ximena en la ciudad de Guayaquil.  

Las entrevistas fueron dirigidas el presidente antecesor de la dirigencia actual, al presidente 

del comité barrial actual y a una socia fundadora de la cooperativa casitas del Guasmo, 

n: Muestra 

N: Población 

Z: Nivel de confianza (95% = 1,96) 

p: Probabilidad de ocurrencia (0,50) 

q: Probabilidad de no ocurrencia (0,50) 

e: Margen de error (0,05) 
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quienes de manera muy amable respondieron a todas las preguntas en razón de mejorar la 

situación de la cooperativa. Luego se procedió a realizar las encuestas a las 242 familias 

obteniendo información clara y precisa de la situación de la cooperativa. 

Finalmente se procedio a realizar los respectivos análisis de las entrevistas y de las encuestas 

para una mejor presentación de los resultados. 
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CAPITULO IV 
 

4.1. Análisis de las entrevistas  

A través de las entrevistas realizadas se busca obtener información sobre la administración 

o gestión del comité central de la cooperativa casitas del Guasmo y el cumplimiento de los 

objetivos planteados como organización. 

4.1.1. Análisis de la entrevista realizada al Presidente antecesor del Comité 

Central actual 

En la entrevista que se le realizó al presidente antecesor del comité actual el Sr. Osvaldo 

Ortiz se trataron varios temas relevantes para la investigación, empezando por los inicios de 

la cooperativa y la lucha por alcanzar varios servicios y bienes en beneficio de la comunidad, 

el entrevistado indicó que pasaron muchos años donde la unión de la comunidad en ese 

tiempo ayudó primero a conseguir la legalización de las tierras en el sector; ya en el año 

1989 empezo el aporte de él a la cooperativa como presidente de la misma ayudando a la 

construcción de la casa comunal para la realización exclusivamente de actividades de la 

cooperativa casitas del Guasmo junto con participación de los moradores, sin embargo con 

el paso de los años los ciudadanos fueron perdiendo el interés en cooperar para mantener en 

buen estado este lugar.   

El ex presidente se refirió a la situación actual de la cooperativa, indicando que el actual 

presidente inscribió a una organización ilegalmente respaldada con personas que no eran 

socias de la cooperativa para poder posicionarse como el comité central de la organización 

y así administrar a todo el sector incluida la casa comunal.   

Además indicó el Sr. Ortiz que realiza actividades para involucrar a la comunidad sin 

embargo, no tiene la acogida deseada por la confusión que existe entre los 2 comités barriales 
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dentro del sector, por otro lado los moradores no muestran el interés de años atrás en relación 

que consideran ya no necesitan participar o colaborar con la comunidad.  

Manisfestó su inmenso deseo de lograr la unión nuevamente de todos los moradores y 

conseguir aumentar la participación comunitaria, creando ideas nuevas y considerando las 

necesidades de las personas, finalmente indicó que están en la lucha por recuperar la 

organización y la personería jurídica que le han arrebatado. (Ortiz, 2017)  

4.1.2. Análisis de la entrevista realizada al Presidente del Comité Central 

Actual. 

En la entrevista realizada al presidente se indicó que aunque la cooperativa ha tenido mejoras 

gracias a su gestión pero que como toda comunidad las necesidades son infinitas. Las 

principales necesidades de la comunidad son las drogas, la seguridad y las áreas verdes que 

no posee la cooperativa. El presidente expresó el poco interés de los moradores hacia las 

actividades realizadas por el comité central de la cooperativa casitas del Guasmo, en razón 

que la comunidad ya tiene los servicios básicos establecidos, y relativamente se encuentran 

bien como cooperativa ya no se preocupan o piensan que ya han logrado absolutamente todo. 

Además que el comité central está esperando la reconstrucción de la casa comunal para 

poder realizar las reuniones y actividades con los moradores, todo en beneficio de la 

cooperativa de esta manera lograr incrementar la participación social. (Cevallos Chica, 

2017) 

4.1.3. Análisis de la entrevista a Socia de la Cooperativa casitas del Guasmo 

En la entrevista realizada a la socia de la cooperativa casitas del Guasmo nos indicó que en 

estos momentos no participa mucho en las actividades barriales sobretodo por su edad, pero 

que siempre ha estado presta para colaborar. Por otro lado, indicó que actualmente la 

cooperativa se encuentra dividida por dos comités que más que buscar el beneficio de la 
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comunidad buscan un beneficio propio; es por eso que ponen una barrera para que los 

moradores participen y colaboren con las actividades barriales. Además, la persona 

entrevistada comentó que el lugar que relativamente debe ser usado para reuniones o 

actividades está en mal estado y en disputa por los dos comités de la cooperativa. 

Finalmente, manifestó que el motivo por el cual la actual participacion social de la 

comunidad en actividades barriales haya disminuido se debe al pensamiento de los 

moradores; los cuales por haber ya obtenido sus servicios personales para vivir dignamente 

no necesitan cooperar y formar parte de mejoras que en el futuro quedarán para sus hijos. 

(Piza, 2017) 

4.1.4. Información consolidada de las entrevistas presidente actual y la socia 

activa de la cooperativa  

El presente consolidado de información sobre la participación social en la cooperativa 

casitas del Guasmo, es el resultado de de la recolección de datos a través de entrevistas 

realizadas al presidente del comité central (Cevallos Chica, 2017) y a una socia de la 

cooperativa (Piza, 2017) en referencia que ella conoce a ambos presidentes y su opinión 

sería valiosa para la investigación, realizando preguntas que son relevantes y nos 

proporcionarían información importante para el desarrollo de la problemática.  

Como punto principal dentro de los parámetros usados para la realización de las entrevistas 

a ambas personas se estableció la participación social en el cual la reacción de los 

entrevistados fue relativamente similar, indicando insatisfacción vista de varios puntos. 

Desde la perspectiva del presidente se siente insatisfecho con la actitud de los moradores 

por la poca predisposición que tienen para participar en las actividades barriales de la 

cooperativa por el único motivo que sienten ya contar con todo lo necesario para vivir bien 

y no ven la necesidad de trabajar en conjunto por algo mejor. Por otra parte desde la 
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perspectiva de la socia siente insatisfacción por la poca iniciativa del comité central de reunir 

a todos los moradores para que participen en las actividades y no solo a aquellos moradores 

que son de su preferencia.  

Por otra parte un tema significativo fue las necesidades de la cooperativa para el cual las dos 

personas entrevistadas presentaron reacciones diferentes. El presidente reaccionó indicando 

que los moradores viven bien y las necesidades se han ido cubriendo mediante ha pasado el 

tiempo. Sin embargo la reacción de la socia entrevista fue de preocupación por las 

necesidades que aún no son atendidas por el comité central; por ejemplo la seguridad, las 

drogas que cada vez aumentan significativamente en el sector, mejoramiento de las áreas 

verdes y sobretodo preocupación por los jóvenes de la comunidad.  

Sobretodo la informacion proporcionada por los entrevistados en el tema de la casa comunal 

que es el lugar que debería ser utilizado para la realización de reuniones y actividades en 

beneficio de la cooperativa. En este tema hubo similitud en las respuestas ya que el 

presidente indicó que está en proceso de reconstrucción por mal uso que le dió el comité con 

el que tienen problema y la socia argumentó que la casa comunal sí esta destruida y que no 

solo es culpa del comité anterior sino también del comité que está actualmente registrado ya 

que tienen dos años al mando de la cooperativa y tampoco han hecho absolutamente nada 

por mejorar el lugar para que pueda ser usado de forma correcta.  

Este análisis sirve para determinar los acuerdos y desacuerdos en los temas propuestos, 

respetando los puntos de vista de cada una de las personas entrevistando, de esta manera 

saber que toda información sirve de aporte para el desarrollo de la investigación.  
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4.2. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS  

4.2.1. Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas. 

Una vez realizadas las encuestas se puede determinar de forma general que la mayor 

parte de los moradores reconoce que sí existe un comité central a cargo del manejo de la 

cooperativa; sin embargo, entre las respuestas obtenidas se determinó que los moradores 

no conocen de alguna gestión que estén realizando por la cooperativa en este momento 

y que el nivel de participación social en las actividades barriales es baja. Otro punto 

importante de recalcar es que el comité no cuenta con los recursos para poder realizar 

actividades que involucren a la comunidad. Por otro lado la mayoría de los encuestados 

respondió que no existen estrategias para mejorar la participación social. Finalmente, la 

comunidad indicó que estarían dispuestos a colaborar con el establecimiento de 

estrategias que sean para el beneficio de la cooperativa casitas del Guasmo.  
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4.2.2. Resultados de la encuesta por pregunta realizada: 

Objetivo: Obtener información sobre la situación actual de la participación social en la 

cooperativa casitas del Guasmo de la Parroquia Ximena en la Ciudad de Guayaquil.  

1. Sexo de los moradores de la cooperativa casitas del Guasmo 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Hombre 80 33% 

Mujer 160 67% 

Total 242 100% 

Tabla 5 pregunta 1 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultdos de las encuestas realizadas a 242 moradores de la cooperativa casitas del 

Guasmo, se obtuvo que el 67% de los encuestados fueron mujeres y el 33% fueron hombres.  

 

Figura 2 tabulación pregunta 1 
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67%
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2. Edad de los moradores de la cooperativa casitas del Guasmo 

 

Alternativa 
Cantidad Porcentaje 

 

18-25 AÑOS 
0 0,00% 

26-35 AÑOS 
24 9,92% 

36-45 AÑOS 
52 21,49% 

46-55 AÑOS 
61 25,21% 

56-65 AÑOS 
59 24,38% 

TERCERA EDAD 
46 19,01% 

TOTAL 
242 100,00% 

Tabla 6 pregunta 2 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

Interpretación:  

Se obtuvo una cantidad de 61 personas entre las 46-55 años y en el rango de 56-65 años se 

encuesto a 59 personas, esto significa que la mayoría de encuestados pertenecen a los 

fundadores de la cooperativa los cuales proporcionan información veraz para el desarrollo 

de la investigación.  

Figura 3 tabulación pregunta 2 
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3. Nivel de instrucción de los moreadores de la cooperativa casitas del Guasmo 

 

Alternativa 

 

Cantidad 

 

Porcentaje 

Primaria 
102 42,15% 

Secundaria 
81 33,47% 

Superior 
59 24,38% 

Ninguna 
0 0,00% 

Total 
242 100% 

              Tabla 7 pregunta 3 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

Interpretación:  

El mayor porcentaje con una cantidad total de 102 moradores correspondiente al 42,15% de 

la población encuestada es de instrucción primaria, y el 24,38% pertenece a la instrucción 

superior, esta parte de la población con una visión mas técnica y con conocimientos mas 

especializados en estartegias serian de gran ayuda al estabecimiento de ideas para 

mejoramiento de la participación social en la cooperativa. 

 

Figura 4 tabulación pregunta 3 
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4. A que se dedican los moreadores de la cooperativa casitas del Guasmo. 

 

Alternativa 

Cantidad Porcentaje 

 

Tabaja 

114 47,11% 

Estudia 49 
20,25% 

Desempleado 72 29,75% 

Otro 7 2,89% 

Total 242 100% 

         Tabla 8 pregunta 4 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

Interpretación:  

De los 242 encuestados la mayor parte con un 47,11% contestó que trabaja, y el 29,75% 

se encuentra desempleado; con la parte de moradores que no trabaja se podría realizar 

actividades que incluyan al resto de moradores ya que ellos tienen disponibilidad de 

tiempo para colaborar mas con el comité.  

 

Figura 5 tabulación pregunta 4 
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5. ¿La cooperativa tiene algun comité barrial?   

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Si 

215 89% 

No 

27 11% 

Total 242 100% 

Tabla 9 pregunta 5 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Entre los resultados obtenidos se pudo determinar que el 89% de los moradores si tiene 

conomiento que existe un comité barrial y una minoría del 11% desconoce de la directiva 

que existe en la cooperativa casitas del Guasmo.  

 

 

Figura 6 tabulación pregunta 5 
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6. ¿El comité barrial establece áreas de responsabilidad y autoridad en los moradores? 

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Si 46 19,01% 

No 196 80,99% 

Total 242 100% 

Tabla 10 pregunta 6 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

       

 

Interpretación:  

Los resultados obtenidos el la muestra de 242 moradores se encontró que 80,99% de 

moradores afirma que el comité barrial no establece autoridad ni responsabilidad en las 

actividades por esta razón los moradores añaden que no participan en las actividades de 

la cooperativa. Al contrario de 19,01% indican que si establecen responsabilidad.  

 

Figura 7 tabulación pregunta 6 
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7. ¿Conoce usted algún tipo de gestión que se esté realizando por parte del comité 

barrial? 

 

 

                                  Tabla 11 pregunta 7 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Acorde a los resultados obtenidos se estable que 196 personas de las 242 encuestadas 

corresponde al 80,99% no conoce algún tipo de gestión que este siendo realizada por el 

comité, es decir el comité no esta informando de la manera correcta a sus moradores. 

 

 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Sí 
46 19,01% 

No 
196 80,99% 

Total 
242 100% 

Figura 8 tabulación pregunta 7 
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8. ¿Cómo considera usted el nivel de participación social de la directiva actual?  

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Buena 28 11,57% 

Regular 113 46,69% 

Mala 101 41,74% 

Total 242 100% 

Tabla 12 pregunta 8 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

Interpretación:  

En los resultados de las encuestas realizadas a 242 moradores de la cooperativa el 

46,69% indico que la participación social es regular y el 41,74% afirma que la 

participación social es mala; esos resultados son un indicador claro que hay un problema 

serio en relación a la participacion social del comité y de los moradores.  

 

11,57%

46,69%

41,74%

Buena

Regular

Mala

¿Cómo considera usted el nivel de participación 

social de la directiva actual? 

Figura 9 tabulación pregunta 8 
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9. ¿Considera usted que el cumplimiento de las responsabilidades es un factor 

importante para el progreso de una organización?  

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Si 239 98,76% 

No 3 1,24% 

Total 242 100% 

Tabla 13 pregunta 9 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

Interpretación: 

La mayoría abosulta de los ecuestados correspondiente al 98,76% está de acuerdo que un 

comité responsable y con una visión clara de lo que significa liderar una cooperativa es un 

factor importante para el progreso de una organización. 

 

Figura 10 tabulación pregunta 9 
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10. ¿Dispone el comité barrial del talento humano y recursos suficientes para desarrollar 

sus actividades? 

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Si 37 15,29% 

No 205 84,71% 

Total 242 100% 

Tabla 14 pregunta 10 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de los moradores encuestados, 37 personas respondieron afirmativamente 

es decir que el comité sí cuenta con recursos para desarrollar actividades , por otra 

parte las 205 personas restante de los encuestados indicaron que el comité barrial no 

cuenta con el talento humano y los recursos necesarios para desarrollar actividades, 

esto es una debilidad ya que no poseen los medios para interactuar con la comunidad. 

 

Figura 11 tabulación pregunta 10 
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11. ¿Existe en el comité estrategias de participación hacia los moradores de la 

cooperativa casitas del Guasmo? 

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Si 19 7,85% 

No 223 92,15% 

Total 242 100% 

               Tabla 15 pregunta 11 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se determinó que el 92,15% 

de los moradores indica que el comité barrial no cuenta con estrategias para impulsar 

la participación de los moradores en las actividades que ellos organizan, por otro 

lado el 7,85% establece que sí existen estrategias con las cuales los moradores 

participan en las actividades barriales.  

Figura 12 tabulación pregunta 11 
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12. ¿Considera usted que se deberían implementar propuestas para el mejoramiento de 

la participación social en el comité barrial?  

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Si 240 99,17% 

No 2 0,83% 

Total 242 100% 

Tabla 16 pregunta 12 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 tabulación pregunta 12 

Interpretación:  

La mayoría abosulta correspondiente al 99,17% de los moradores encuestados está 

de acuerdo con la implementación de propuestas para el mejoramiento de la 

participación social y asi todos los moradores saldrán beneficiados al trabajar en 

conjunto. 
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13. ¿Cómo residente de la cooperativa casitas del Guasmo, que necesidades considera 

usted son las mas indispensables para el mejoramiento del barrio? 

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Mejoramiento de 

areas verdes 
237 97,93% 

Implementar cursos 

de cosmetologia 
229 94,63% 

Implementar cursos 

de alta costura 
 187 77,27% 

Implementar cursos 

de mecanica 
203 83,88% 

Tabla 17 pregunta 13 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Dentro de las opciones propocionadas a los moradores y en las cuales se podría elegir 

varias de las opciones ,los encuestados tuvieron una reacción muy positiva entre las  

alternativas, la que mas apoyo tuvo de las personas fue Mejoramiento de las Areas 

Verdes con un 97,93%, seguida por implementar cursos de cosmetología con un 

94,63% , todas las opciones fueron pensadas en jóvenes para darle ocupación en 

alguna actividad y no realizan actividades indebidas.  

Figura 14 tabulación pregunta 13 
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14. ¿Cómo considera su participación ciudadana detro de las actividades de la 

cooperativa? 

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Alta 
12 4,96% 

Regular 
94 38,84% 

Baja 
136 56,20% 

Total 
242 100,00% 

Tabla 18 pregunta 14 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

Interpretación: 

El 56,20% de los encuestados indicó que su participación ciudadana dentro de las 

actividades barriales es baja, seguido del 38,84% de moradores que establece 

regularmente participan en las diferentes actividades que realiza el comité barrial. 

Finalmente una minoría del 4,96% de moradores afirma tener una alta participación 

en su comunidad.  

 

Figura 15 tabulación pregunta 14 
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15. ¿Estaria dispuesto a colaborar en la elaboración de estrategias de mejoramiento 

organizacional de la cooperativa casitas del Guasmo?  

Altenativas N° de personas Porcentaje 

Si 
231 95,45% 

No 
11 4,55% 

Total 
242 100% 

Tabla 19 pregunta 15 de la encuesta realizada a los moradores de la cooperativa 

 

Figura 16 tabulación pregunta 15 

Interpretación: 

La mayoria de los encuestados correspondiente a 95,45% los cuales están 

absolutamente predispuestos a colaborar con la elaboración de estrategias y aportar 
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CONCLUSIÓN 

Considerando los resultados y objetivos de la investigación se establece:  

 Acorde a las encuestas realizadas a los moradores se establece que el nivel de 

participación ciudadana que existe en la cooperativa casitas de Guasmo es baja, en 

referencia que la comunidad al tener ya sus servicios básicos establecidos y demás 

beneficios consideran que tienen un nivel de vida relativamente bueno y no ven la 

necesidad de participar en actividades. Además de la poca comunicación y confianza 

que tienen los moradores en relación al poco reconocimiento que tiene el comité 

legalmente constituido causa el desinterés por participar en la actividades barriales.  

 La falta de comunicación del comité barrial con la comunidad, afecta a la relación 

entre ambas partes y ocasiona el desinterés de los moradores en colaborar o aportar 

ya sea con su presencia en las actividades barriales o en el aporte de ideas que ayuden 

al mejoramiento de la cooperativa.  

 Las principales necesidades de los moradores y que el comité no trabaja en buscar 

una solución son: realizar actividades que incentiven la participación de los jóvenes, 

mejoramiento de las áreas verdes y sobretodo el problema con las drogas.  

 Se ha observado un débil funcionamiento organizacional debido a la disputa que 

existe entre dos comités que buscan beneficios políticos propios y no el bienestar de 

la comunidad en general. Esto ocasiona el bajo alcance de los objetivos barriales, 

poco interés a las necesidades que tienen los moradores y la baja participación social 

y ciudadana en la cooperativa casitas del Guasmo.  
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RECOMENDACIÓN 

Se establecen las siguientes recomendaciones:  

 Presentar esta información al comité central de la cooperativa para que analice la 

actual situación y tome las debidas medidas para mejorar la participación ciudadana 

en el sector objeto de estudio.  

 Establecer acciones para incentivar la participación de los moradores en actividades 

barriales y en el aporte de ideas, de esta manera cumplir objetivos comunes en 

beneficio de todos. Presentando un plan de acción el cual contenga actividades a 

realizar por la comunidad en general tanto para mejoras de aspecto y unión de la 

cooperativa.  

 Lograr mejorar la comunicación entre el comité central y los moradores, esto 

ocasionaría que puedan trabajar en conjunto sin ningún tipo de inconveniente, 

generando mejores ideas en beneficio de la cooperativa casitas del Guasmo.  

 El comité central legalmente constituido debería buscar la manera de conseguir 

apoyo de la municipalidad para tratar y mejorar los problemas y necesidades de la 

cooperativa casitas del guasmo.  
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APENDICES 

Apéndice A Foto de realización de  encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice B Imágenes de lo documentos que legalizan al actual comité central de la 

cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice C Fotos de la entrevista realizada al presidente de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice D Modelo de Enncuesta realizada a los moradores 

 

 

 

ENCUESTA A LOS  MORADORES  DE LA COOPERATIVA CASITAS DEL 

GUASMO NORTE  

Objetivo: Recopilar información para establecer el nivel de participación social en la 

cooperativa casitas del Guasmo.  

 

1.- Género: 1.1 Masculino                       1.2 Femenino    

 

2.- Edad: 2.1 18 a25 años         2.2     26 a 35 años           2.3  36 a 45 años                   2.4  

46 a 55 años               2.5    56 a 65  años             2.6    tercera edad  

        

3.- Nivel de Instrucción:  

3.1 Primaria              3.2   Secundaria            3.3  Superior          3.4  Ninguna                 

4.- A Que Se Dedica Actualmente   

4.1  Trabaja  

4.2   Estudia  

 4.3  Desempleado 

4.4 Otros  

5.- El comité barrial cuenta con una directiva 

                 5.1 SI                                       5.2  NO  

6.- Establecen áreas de responsabilidad y autoridad? 

6.1 SI                                     6.2    NO  

7.- ¿Conoce usted algún tipo de gestión que se esté realizando por parte del comité 

barrial? 

7.1 Si                                       7.2        NO  

8.- ¿Cómo considera usted el nivel de participación social  de la directiva actual? 

        8.1    BUENO              8.2    MALO               8.3 REGULAR  

9.- ¿Considera usted que el cumplimiento de las responsabilidades es un factor 

importante para el progreso de una organización? 

            9.1 SI                                       9.2         NO  

             



 

10.- ¿Dispone el comité con el talento humano y recursos suficientes para desarrollar 

sus actividades? 

10.1     SI                                 10.2               NO  

 

 

11.- ¿Existe en el comité estrategias de participación hacia los moradores de la 

cooperativa casitas del Guasmo? 

11.1       SI                                      11.2          NO  

 

12.- Considera usted que se deberían implantar propuesta de mejoramiento en la 

participación social en el comité  barrial?  

             12.1  SI                                       12.2            NO  

 

13.- ¿cómo residente de la cooperativa casita del Guasmo, que necesidades considera 

usted son las mas indispensables para el mejoramiento del barrio?  

13.1           Mejoramiento De Áreas Verde  

13.2            Implementar Cursos De Cosmetología  

13.3            Implementar Cursos De Alta Costura  

13.4             Implementar Cursos De Mecánica  

 

14.- ¿Cómo considera su participación ciudadana dentro de las actividades de la 

cooperativa? 

       14.1    ALTA                          14.2     REGULAR               14.3  BAJA 

 

15.- ¿Estaría dispuesto a colaborar en la elaboración de estrategias de mejoramiento 

organizacional de la cooperativa  casitas del Guasmo? 

15.1             SI                                      15.2          NO  

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice E Modelo de entrevista realizada a miembos de la directiva del comite 

barrial 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

FACULTA DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS  

 CARRERA DE SOCIOLOGÍA  

Entrevista dirigida a las miembros de la directiva del comité barrial de la cooperativa 

casitas del Guasmo  

Objetivo: conocer la opinión de los integrantes de la directiva en cuanto a la organización 

del comité barrial de la cooperativa casitas del Guasmo.  

FICHA DE ENTREVISTA NOMBRE COMPLETO DEL ENTREVISTADA: Wilter 

Stalin Cevallos Chica  

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑO: Presidente 

FECHA:  DIA: 6   MES: Diciembre   AÑO: 2017 

 

1. ¿Cuándo se fundó la cooperativa casitas del Guasmo y por cuantos habitantes la 

conforman?  

La cooperativa está conformada por 650 familias, en el año 1974 fue la primera toma de 

tierras del Guasmo y en este año quemaron algunas casas y hubieron desalojos; luego ya 

hubo una planificación y reubicación de las casas y ya la gente empieza a vivir más tranquila 

en el Guasmo en el año 1977.  

2. ¿Cuáles son los principales problemas sociales de la cooperativa casitas del Guasmo? 

Como en toda cooperativa las necesidades de los moradores son infinitas, pero hemos 

trabajado en ofrecerle un mejor ambiente para ellos. Los principales problemas que existen 

en estos momentos es la seguridad, trabajar en el mejoramiento de las áreas verdes del sector 



 

ya que existen lotes vacíos que pueden ser usados en beneficio de los niños de la comunidad, 

y las drogas sobretodo. 

3. ¿De qué manera la organización responde a las necesidades del sector? 

Realizando reuniones e invitando a los moradores aunque ellos no asisten, entonces de esta 

manera es un poco difícil ayudarlos y escucharlos.  

4. ¿Los moradores participan en las asambleas locales cuando se los convoca?  

Siempre se convocan a las reuniones a los moradores pero la mayoría no asisten, hay un 

poco interés hacia las actividades, como ya tienen todos los servicios, se encuentran bien 

como comunidad piensan que ya no deben formar parte de las actividades y colaborar para 

realizar mejoras en el sector. 

5. ¿Qué es lo que se podría hacer para incrementar la participación social? 

Lo más importante es crear el interés de la comunidad de participar en las actividades 

barriales, indicarle los beneficios que tendrán y las posibles actividades a realizar para que 

no piensen que son puras charlas.  

6. ¿Qué lugar utilizan para llevar acabo las actividades que en su momento ejecutan 

con los moradores? ¿Este lugar se encuentra en buenas condiciones para recibir a la 

ciudadanía de la cooperativa casitas del Guasmo?  

En estos momentos la casa comunal no está habilitada para realizar reuniones o actividades 

en   razón que está en muy mal estado y la van a reconstruir y dejarlas en óptimas condiciones 

para ser usada.  

 

 



 

Apéndice F Modelo de Entrtevista realizada a una socia de la cooperativa casitas del 

Guasmo 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

FACULTA DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS  

 CARRERA DE SOCIOLOGÍA  

Entrevista dirigida a una socia de la cooperativa casitas del Guasmo 

Objetivo: conocer la opinión de los socios de la directiva en cuanto a la organización del 

comité barrial de la cooperativa casitas del Guasmo.  

FICHA DE ENTREVISTA NOMBRE COMPLETO DEL ENTREVISTADA: Alina 

Maria Piza Quiñonez 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑO: Socia 

FECHA:  DIA: 6   MES: Diciembre   AÑO: 2017 

 

1. ¿Usted participa en las reuniones del comité barrial? 

A veces, cuando nos notifican a alguna reunión que realizaran, y yo tengo tiempo si asisto y 

opino.  

2. ¿Usted conoce al actual presidente de la cooperativa casitas del Guasmo? 

Realmente la persona que siempre nos ha representado es Osvaldo Ortiz, él siempre se ha 

movilizado y realizado todos los tramites por la cooperativa auqnue si he escuchado que hay 

otra persona llamada Stalin Cevallos que se hace llamar el presidente del comité central. Por 

estas razones como la existencia de varios comités hay disputas y pocas mejoras para el 

sector, ya que solo pasan peleando entre ellos por sus beneficios propios y no de la 

comunidad.  



 

3. ¿Si usted actualmente participara a que se dedicaría o que tratara de resolver en la 

cooperativa? 

Yo trabajaría por las personas quemas necesitan, las personas que no tiene trabajo fomentar 

fuentes de trabajo ya sea atraves de cursos que den como resultados que ellos obtengan algún 

ofivio que puedan poner n practica y obtener ganancias para el bienestar de sus familas. 

4. ¿Usted estaría de acuerdo en que  el presidente e la cooperativa reuna a la comudad 

para realizar actividades? 

Seria perfecto que nuevamente la cooperativa se una como al inicio del Guasmo, donde todas 

las cooperativas no solo la cooperativa casitas del Guasmo; sino la cooperativa Rio Guayas, 

Vergeles, 25 de Junio se unian para i al municipio con el propósito de lograr los objetivos 

que como cooperativa se proponían. 

5. ¿Usted tiene conocimiento de la situación actual de la casa comunal? 

Para ser completamente sincera, la casa comunal que es el lugar que debería ser usado para 

realizar las actividades en estos momentos se encuentra en mal estado y no puede ser 

habitada ni utilizada para nada, todo porque se encontraba en disputa por los dos comité, y 

esto afecta realmente a la comunicación y participación con los moradores.  

6. ¿Cómo usted considera la participación de los moradores en las actividades 

barriales? 

Realmente como la comunidad esta dividida entre los dos comité no tienen el suficiente 

apoyo de la gente, es por eso que la población se siente desmotivada en participar en las 

actividades. Por otro lado esta el motivo que la gente ya tiene una forma de vida buena y 



 

piensan que ya no necesitan ningún servicio se hechan para atrás en la colaboración con la 

cooperativa.  

Apéndice G Arbol del problema  

Inadecuada 

participación de 

actividades 

Integración débil de los moradores 

una vez obtenido sus bienes y 

servicios básicos 

Débil integración de los 

dirigentes en propósito de una 

buena intervención 

Participación social de los moradores de la cooperativa casitas del 

Guasmo de la parroquia Ximena del cantón de Guayaquil en el año 2017 

 por falta de organización en el comité barrial.  

Débil funcionamiento 

organizacional  

Bajo compromiso por parte 

de los moradores del sector  
Poca motivación de 

los moradores  

Desconocimient

o técnico de las 

realidades del 

sector  

Desconocimiento

s de los grupos 

más vulnerables 

de la cooperativa  

Liderazgo con pocas ideas para 

alcanzar objetivos  

Desconocimiento de gestión y 

participación  

Conflicto entre 

moradores y comité 

barrial disputa de 

mandatos  

Intereses individuales 

y personales de los 

moradores  

PROBLEMA 

CENTRAL  



 

Apéndice H Arbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

Incrementada cultura de 

la planificación de 

actividades  

Mejorada integración de 

los moradores una vez 

obtenidos sus vienes  

Mejorada integración 

de los dirigentes en 

propósito de una buena 

intervención  

Mejorada participación social de los ciudadanos en la organización barrial enfocada en 

los moradores de la cooperativa casitas del Guasmo de la parroquia Ximena del cantón 

Guayaquil en el año 2017 

Se ha fortalecido el 

funcionamiento 

organizacional  

Se ha incrementado ideas 

para alcanzar los objetivos 

por parte del comité barrial 

Se ha incrementado el 

conocimiento de la gestión 

y participación   

Se ha incrementado la 

participación de los 

moradores del sector  

Se ha fortalecido 

los grupos más 

vulnerables de 

la cooperativa  

Se ha 

incrementado el 

conocimiento 

técnico de las 

realidades 

existente del 

sector  

Se ha fortalecido la 

motivación de los 

moradores  

Se ha reducido conflicto 

entre moradores y comités 

barriales en la disputa de 

mandato  

Se ha fortalecido los 

intereses individuales y 

personales 


