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Resumen 

La presente investigación surge con la temática del problema de conocer los motivos de los 

cuales los líderes comunitarios se sientan comprometidos a formar parte de las organizaciones 

comunitarias que inciden su intervención en la zona 5 de la cooperativa Balerio Estacio ubicada 

en la jurisdicción del cantón Guayaquil. Esto surge con el fin de conocer sobre el liderazgo que 

poseen los dirigentes comunitarios que trabajan en dicho sector. 

La parte metodológica del trabajo se basó en optar una muestra, adquirida de los líderes 

comunitarios a través de una encuesta a la población sobre la percepción del trabajo de dichos 

líderes sociales y una ficha de parte nuestra hacia los mismos líderes, para luego obtener una 

información precisa y analizarlas para poder describir su incidencia en el sector. 

Los principales resultados de dicha investigación tienen como premisa el liderazgo en las 

organizaciones y como objetivo común el bienestar de las personas de dicho sector. 

Los datos recopilados y expuestos han sido ratificados con las teorías pertinentes al tema, 

para poder sustentar la tesis de estudio. 
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                                                    Abstract 

The present investigation arises with the theme of the problem of knowing the 

reasons for which the community leaders feel committed to be part of the community 

organizations that affect their intervention in zone 5 of the cooperative Balerio Estacio 

located in the jurisdiction of Guayaquil canton. This arises in order to learn about the 

leadership held by community leaders working in the sector. 

The methodological part of the work was based on choosing a sample, acquired from 

the community leaders through a survey of the population on the perception of the work 

of said social leaders and a file on our part to the same leaders, to obtain information 

later precise and analyze them in order to describe their impact on the sector. 

The main results of this research have as premise the leadership in the organizations 

and as a common objective the well-being of the people in that sector. 

The data collected and exposed have been confirmed with the theories relevant to 

the subject, in order to support the study thesis. 

Keywords: Leadership, organization, perception, sector, community 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los año 80, 90 y hasta la actualidad el desplazamiento humano en 

las grandes ciudades ha aumentado considerablemente debido a distintos 

índices sociales como es el desempleo, la pobreza y déficit habitacional, 

en ciudades como Guayaquil el tráfico de tierras en sectores urbano 

marginales como las cooperativas: Sergio Toral, Janeth Toral, San 

Ignacio, Paraíso de la Flor, Flor de Bastión, Voluntad de Dios y Balerio 

Estacio, el desconocimiento de las personas y la necesidad de tener 

vivienda propia conlleva a incursionar en la invasión territorial. 

 

La intervención de los líderes comunitarios en la organización de un 

sector determinado se da con el objetivo de alcanzar un fin común, como 

es mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La organización 

comunitaria de la zona 5 de  la cooperativa Balerio Estacio cuenta con 

líderes barriales lo que permite que la comunidad presencie el 

compromiso para gestionar necesidades básicas del sector tales como: 

seguridad, alcantarillado, alumbrado público y demás necesidades que 

surgen en la vida cotidiana de los habitantes de este sector. 

El liderazgo de las organizaciones comunitarias es de vital importancia 

para la sociedad ya que se caracteriza por el accionar y su intervención 

dentro del sector en favor de la comunidad. 
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El presente proyecto tiene como propósito analizar y conocer la 

organización y características que tienen los líderes dentro del manejo 

comunitario, la información obtenida mediante el estudio de estas dos 

variables como son liderazgo y organización comunitaria las cuales 

permitirán establecer actividades dentro de la comunidad.  

Las organizaciones barriales buscan mantener como líder a un 

individuo con carisma, respeto y capacidad empática ante las 

necesidades que se presenten en el acontecer comunitario; es decir, debe 

ser una persona que guíe a sus seguidores y promueva el cambio 

apoyado por los ideales y valores. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, las realidades globales representan un reto para para 

los habitantes de sectores marginales, debido a las carencias económicas 

y físicas que se presentan en el entorno. En este ámbito, es importante 

organizarse para hacer frente al cúmulo de incertidumbres y cambios a 

nivel económico, político y social; por tanto, es indispensable la 

orientación y administración de una comunidad cuya principal necesidad 

es mejorar su estilo de vida y su entorno.  

“En Guayaquil desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la 

actualidad se han producido permanentes procesos de ocupación y 

apropiación ilegal de tierras agrícolas, periféricas o urbanas, 

públicas o privadas, por parte de grupos sociales pobres, 

provenientes del campo unos, y otros con experiencia de vida 

urbana, a fin de conformar asentamientos donde pueda cristalizar 

su sueño de la casa propia” (Villavicencio, 2011, p. 5). 

El avance tecnológico, la innovación y el crecimiento poblacional 

requieren de la administración efectiva y oportuna no solo de los recursos 

humanos sino también financieros para la protección del medio ambiente 

adecuado a sus necesidades.  

Sin embargo, organizarse no es fácil, necesitan de personas cuya 

principal misión sea producir cambios, movilizar grupos humanos para 
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que las autoridades municipales al observar las necesidades puedan 

tomar medidas pertinentes favorables.  

En los planos del Municipio de la ciudad de Guayaquil,  el sector 5 de la 

cooperativa Balerio Estacio, consta como un asentamiento poblacional. 

En donde muchas personas han construido sus viviendas sobre causes 

de  quebradas  con los peligros y  las consecuencias que esto significa 

cuando llega la temporada de lluvias en otras palabras, que dichos 

habitantes corren el riesgo de que sus casas sean destruidas  y sus vidas 

estén en peligro, luego que las lluvias cesan, consecuentemente, no es 

posible la pavimentación de todo el sector porque sus casas están 

construidas en terrenos cuya topografía es de difícil acceso, es decir las 

casas están construidas  en zonas de riesgo, aunque estén legalizados 

sus terrenos.   

El Municipio quiere pavimentar al menos las calles principales. En el 

sector 5 de la Balerio Estacio existen 5 líderes sociales que representan a 

las 5 etapas del mismo sector. Un líder que encabeza el Comité Pro 

Mejora dirige a los demás líderes encargados de los otros sectores de la 

misma zona 5.  Es por eso, que el problema a investigar puede ser 

descrito como la incógnita de saber si en realidad en estos sectores 

ocupados hace más de 20 años aproximadamente, existe una verdadera 

organización social comunitaria que puedan alcanzar el desarrollo de los 

habitantes del sector.  
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La Organización es el pilar central del liderazgo comunitario, pero falta 

mucho por hacer; no hay  apoyo, ni avances, falta de financiamiento, poco 

interés de la gente, por falta confianza.  Por lo tanto, es necesario hacer 

un análisis de la configuración de los niveles de coyuntura política entre 

los habitantes de la cooperativa Balerio Estacio zona 5, quienes en su 

momento formaron parte de las llamadas “invasiones” o asentamientos 

ilegales, situación que fue el producto de la conjugación de múltiples 

factores, estructurales y coyunturales ante el déficit habitacional producto 

del desplazamiento de ciudadanos desde las zonas rurales del país hacia 

la urbe. 

1.2. Formulación del problema de investigación  

¿Qué incidencia tiene el liderazgo en las organizaciones comunitarias 

en la zona 5 de la cooperativa Balerio Estacio de la ciudad de Guayaquil?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Desarrollar un proceso de investigación orientado a la descripción de la 

percepción de la comunidad en el liderazgo dentro de las organizaciones 

comunitarias de la zona 5 de la cooperativa Balerio Estacio, de la ciudad 

de Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos Específicos:  

 Identificar a los líderes comunitarios y las organizaciones existentes 

en la cooperativa Balerio Estacio, zona 5 de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Describir las características por medio de una encuesta a los 

pobladores del sector sobre el accionar y el cumplimiento de los 

líderes comunitarios 

 Exponer datos sobre la percepción de los moradores que tienen 

sobre sus líderes comunitarios en el sector de la Balerío Estacio 

zona 5. 

1.4. Pregunta de investigación  

¿Cómo es el liderazgo en las organizaciones comunitarias en la 

cooperativa Balerio Estacio zona 5 de la ciudad de Guayaquil, periodo 

mayo hasta agosto del 2018? 

1.5. Justificación 

Una de las principales problemáticas que se han detectado en los 

grandes asentamientos o sectores marginales de la ciudad de Guayaquil 

y del resto de las ciudades del Ecuador, es el déficit de un liderazgo 

proactivo en las Organizaciones comunitarias, que haya motivado la 

participación e inclusión de los habitantes de estos sectores en proyectos 

y programas habitacionales y empleo con las diferentes autoridades 

locales y el Gobierno Central. 
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Lo importante es descubrir qué características debe reunir el líder, cuál 

es su visión humanista, dado que estos rasgos de personalidad le van a 

permitir enfrentar los problemas que se presenten, y además cuál debe 

ser su comportamiento y habilidades. 

Esta participación permitiría sin duda mejorar las condiciones de 

vida de las personas que habitan sobre todo en asentamientos marginales 

de las grandes ciudades como es Guayaquil. 

Otro aspecto importante de mencionar es el rápido aparecimiento de 

nuevos asentamientos populares en la ciudad de Guayaquil durante los 

años 90 hasta finales del año 2007, que no han podido ser controlados 

por las autoridades locales ni mucho menos dar soluciones a esta 

problemática social. 

1.6. Delimitación 

Los sujetos motivo de este estudio, son las personas que residen en la 

Cooperativa Balerío Estacio Zona 5 de la ciudad de Guayaquil; obtener 

información mediante el instrumentos de investigación que puedan 

resumir las características de los líderes, con la percepción de los 

moradores del área delimitada. 

1.7. Unidad de análisis. 

 Liderazgo.  

 Organización comunitaria  

 Percepción comunitaria. 
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1.8 Tareas de investigación  

El presente estudio tiene carácter descriptivo y consiste en una 

aproximación preliminar a los procesos de organización y liderazgo 

comunitario en sectores de reciente formación de la cooperativa Balerío 

Estacio Zona 5 de la ciudad de Guayaquil por medio de entrevistas a los 

líderes comunitarios y encuesta a la comunidad. 

Esta investigación esta dirigida a los líderes comunitarios y a los 

habitantes del sector, la cual tiene como objetivo conocer la participación 

que tienen los líderes en las organizaciones comunitarias. Para esto, se 

realizaron las siguientes actividades: 

a) Identificar las organizaciones de las comunidades del sector 

Balerio Estacio Zona 5. 

b) Clasificar las Organizaciones Sociales de mayor relevancia en la 

cooperativa Balerío Estacio Zona 5 para conocer que trabajos 

hacen en favor o beneficio de la comunidad. 

c) Seleccionar y proceder al contacto preliminar con los líderes. 

d) Revisar la literatura existente sobre el Liderazgo en las 

Organizaciones barriales. 

e)  Levantamiento de la encuesta sobre la percepción de la 

comunidad hacia los líderes. 

f) Procesar y analizar los datos recopilados de la investigación.  

g) Conclusión y recomendación de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Las bases teóricas que fundamentan  esta investigación  guardan 

relación con un enfoque sociológico, los autores, textos y material 

consultado definen y establecen la línea de conceptos que sustenta el 

desarrollo de la investigación. El presente trabajo de investigación 

considera los siguientes referentes teóricos: 

2.1 Liderazgo  

Como aporte significativo hacia el estudio de la temática del liderazgo 

podemos citar a varios autores. Según Marín (2016), el liderazgo dirige su 

importancia a la realización de procesos de fortalecimiento a través del 

empoderamiento de los líderes en la sociedad. El liderazgo es necesario 

porque dirige las masas para buscar un bien común con la facilidad de 

influenciar, inducir  a todos cooperar de una manera participativa y como 

organización se mueven de una manera coordenada asumiendo roles a 

cada individuo de manera específica para logar un cambio positivo y 

alcanzar las metas preestablecidas.  

Para Rodríguez (2017)  la ciudadanía debe involucrarse en la solución 

a los problemas que impiden su desarrollo. De esta manera garantizar los 

derechos de las personas a  pertenecer a una organización que  será de 

beneficio para todos. 
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Según (Campoverde, Rosero, 2018, p. 2) “la esencia del liderazgo es 

influenciar y facilitar esfuerzos tanto individuales como colectivos, para 

alcanzar objetivos preestablecidos de la organización”. El liderazgo como 

colectivo se los describe como un líder dirigiendo un grupo de personas. 

Para liderar un grupo de personas primero se tiene que organizar y a 

través de esa organización el líder puede influenciar al colectivo a trabajar 

de forma conjunta con el único beneficio  que serán favorecidos todas las 

personas que trabajan porque es para un bien en común esto 

mayormente sucede en trabajos con la comunidad. Tiene semejanza con 

el presente trabajo por cuanto destaca que las organizaciones aún 

mantienen las bases de las estructuras antiguas organizativas porque el 

modelo ha demostrado ser eficiente y no hay propuesta de nuevo 

modelos que se salgan de los esquemas eso demuestra que el hombre 

no puede trabajar de manera individual y la mejor manera es trabajar en 

conjunto de forma de asociación que involucre a más personas. 

 “El liderazgo responsable y ético, aquel que permite favorecer el 

desarrollo de las personas que lo ejercen y de las que reciben las 

orientaciones de quien lidera, dentro de una dinámica que beneficie los 

intereses financieros de las organizaciones” (Contreras, 2008, p. 64). 

 

 

 

Liderazgo Organizacional 

Liderazgo Distribuido 

Liderazgo Transformacional 

Liderazgo Comunitario 

Figura 1. Tipos de Liderazgo 
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Liderazgo Organizacional 

“El liderazgo a nivel organizacional es fundamental, debido a que es 

considerado una de las bases para el éxito, el modelo de liderazgo 

transaccional se ha convertido en uno de los principales paradigmas 

abordados; y es por ello por lo que el objetivo del presente artículo es 

exhibir la importancia que tiene cada uno de estos tipos de liderazgo, así 

como las ventajas y limitaciones en el ámbito organizacional”. (Arévalo, 

Trejo, García, 2015, p. 24) 

El liderazgo es primordial por cuando existe una organización cuya 

capacidad ejerce una gran influencia en las masas en el logro objetivos 

comunes. Se enfoca en trabajar con cada individuo, porque apuesta en 

trabajos más colaborativos y son más creativos. 

Liderazgo Distribuido 

“Las organizaciones necesitan formar líderes efectivos distribuyendo 

liderazgo a través de diferentes niveles administrativos, pero a menudo 

ese no es el caso, el liderazgo en el océano azul atiende esta necesidad 

al enfocarse en el liderazgo distribuido y no en el liderazgo en las más 

altas instancias”. (Kim, Mauborgne y Sánchez, 2014, p. 207). 

El liderazgo distribuido busca aportar e incluir distinto puntos de vistas 

que a su vez puede ser valioso este tipo de información porque ocupan 

comprender de una manera compleja cualquier tipo de situación y liderar 

situaciones difíciles. Entiéndase que es un grupo de individuos que 
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trabajan como red interactuando entre sí, aportan puntos de vistas o ideas 

diferentes para afrontar decisiones complejas, aporta el debate y 

compresión sobre lo que es el liderazgo en sí.  

Liderazgo Transformacional 

 “El concepto del liderazgo transformacional fue surgiendo a través de 

un proceso evolutivo que consideró diversas teorías, algunas de las 

cuales fueron finalmente absorbidas por la descripción final. Uno de los 

primeros elementos que formó parte del cuerpo de conocimiento”. 

(Vázquez, 2013, p. 75). 

El líder transformacional se centra en específicamente en el capital 

humano, en a través de procesos cambiantes para conseguir el cambio 

que se espera lograr, les hace ver que la transformación y el 

mejoramiento de una organización es posible a través de su participación, 

esto aumenta el potencial de los trabajadores y asumen bien el trabajo 

que se les asigna. Asume riesgos y no temen a fallar porque busca 

superarse así mismo porque se identifica con el cambio de la 

organización donde ejerce su profesión o trabaja, se siente uno mismo 

con la empresa y cree y asume el rol que se le asignó en los distintos 

cambios de mercado que hay en el mundo. 
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Liderazgo Comunitario 

Según (Fernández E., Cardona, 2017, p. 197) “el liderazgo comunitario 

se destaca acciones orientadas al empoderamiento colectivo bajo una 

racionalidad pragmática que se asume desde el territorio y la identidad”.  

El liderazgo de la comunidad nace desde un sector en total abandono, 

el líder se auto identifica porque posee necesidades sociales como el 

resto de la comunidad y por eso asume un rol con la sociedad para que 

se pueda lograr un verdadero cambio social apoyado por un colectivo que 

comparten similitudes. 

La comunidad por lo general es representada por uno o varios líderes 

por la falta de necesidades y atenciones básicas que comparten todos en 

general por eso el rol del líder con la comunidad que representa es 

direccionarlos a un cambio sustancial en la sociedad que este lo requiera. 
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Niveles de liderazgo  

Para comprender los niveles de liderazgo hay que describir levemente; 

un líder es la persona que direcciona a un grupo a caminar por los 

senderos correctos para así alcanzar objetivos trazados para el bien 

colectivo. 

 El líder carismático y emotivo: es aquel que las personas le un 

poder único sobre los demás líderes. 

 Líder tradicional: es aquel que sucede por medio de una transición 

jerárquica o sucesión como es el caso de las monarquías. 

 Líder legal- racional: es aquel que llega al poder por medios 

democráticos como es el voto popular o también se puede llegar al 

poder por un sistema estructurado de orden ejecutivo siempre y 

cuando se siga los procedimientos protocolarios ya definidos. 
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Rol del líder comunitario 

El líder comunitario lleva las decisiones por la comunidad, la 

colectividad en si favorece a quien los represente para lograr atender las 

necesidades sociales que se ven afectadas, el líder suele tomar 

decisiones pero son tomadas en cuenta las que son apoyadas por la 

comunidad. 

Herramientas claves pedagógicas del líder comunitario 

 Cooperación: Es el que trabaja en grupo con la comunidad 

 Motivación: Mantener a los miembros motivados y que sigan 

aportando a la comunidad. 

 Orientación: Saber dirigir o direccionar a la comunidad qué camino 

tomar 

Figura 2. Características de un líder 
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 Coordinación: Saber direccionarse y busca apoyo de 

organizaciones sociales 

2.2. Organización 

Según (Castillo, V., 2013, p.13) “una organización surge a partir de que 

un grupo de individuos con intereses divergentes manifiesta y concretan 

de manera conjunta alguna actividad”. 

 La organización es esencial para manejar una buena administración, 

todas las organizaciones que se hacen internamente como externa sirven 

para mejorar un funcionamiento que es tratar de reunirse, socializar los 

problemas existentes o mejorar aún más la actividad que se esté 

realizando de una manera ordenada y fácil controlar sea en una 

institución tanto pública como privada. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Kippenberger (2015) 

Figura 3. Cuadro estructural de la organización  
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Figura 4. Ilustración de tipos de organización 

Concepto de organización con fines de lucro 

Aquellas empresas privadas que buscan como objetivo producir o 

prestar un servicio recibiendo a cambio una utilidad en este caso son 

monetarias. 

Concepto de organización sin fines de lucro 

Considerando a las empresas que prestan ayuda social sin ningún tipo 

de remuneración económica por parte del sector que este requiere, por lo 

general sobreviven por medio de donaciones voluntarias para seguir 

realizando las obras pertinentes.   

Organizaciones Sociales 

Organización social se lo conoce como una interacción entre las 

personas, y aunque incluye también aspectos de lo que se puede llamar 

cuidado material, como lavar, trasladar, alimentar, vestir, etc., se 

caracteriza por incluir tareas de formación y socialización”. (Leiva, 2015, 

p. 64).  
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En las organizaciones sociales por lo general siempre toman en cuenta 

a las personas porque se preocupan de su bienestar, buscan de mejor 

forma poder ayudar a las personas de bajos recursos con la entrega de 

víveres, implementos necesarios para afrontar una necesidad básica o 

una emergencia en casos de salud como método de prevención. Se 

evitaría daños mayores porque en lugares o sectores de bajos recursos 

están expuestos a muchos problemas sociales. 

2.3. Comunidad  

De la teoría de la estratificación de social de  Max Weber se aborda un 

análisis de la comunidad que se podría decir que es “una relación social y 

está sumamente inspirada en la parte subjetiva del ser humano que es los 

sentimientos o como se lo conoce como un  lado afectivo o tradicional”. 

(Celia. D. Inda, 2006, p.5) 

En este punto de vista se puede afirmar que los lazos de un de la 

comunidad se basa en el (raciocinio)  propio que cada persona posee y 

ejerce por sí mismo y  que actúa de forma conjunta para lograr trazar un 

objetivo  en común.  

Para (Cathcart, 2009, p. 12), “La comunidad  es un sistema de 

relaciones psicosociales, aun agrupamiento humano, al espacio 

geográfico o al uso de la lengua según determinados patrones o hábitos 

culturales”.  
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Tipos de comunidad 

Son aquellas que poseen, comparten y se identifica con un grupo de 

personas sea en cualquier ámbito tanto económico como social.   

Principales tipos de comunidad 

 Comunidad comunitaria: son aquellas enfocadas al aprendizaje y la 

enseñanza, donde se involucran actores como los profesores y los 

niños en una institución educativa. 

 Comunidad vecindaria: es la conformación de un grupo de 

personas que comparten en el mismo espacio u zona del sector. 

 Comunidad gremial: son un grupo de personas que comparten un 

espacio teniendo características similares ejerciendo la misma 

profesión. 

 Comunidad económica: es la unión de varias personas para 

compartir y dividir los gastos, también se sobre entienden que son 

grupo de personas quienes manejan un fondo único, lo administran 

y reparten de manera equitativa. 

 Comunidad científica: es la unión de un grupo de personas que se 

reúnen, debaten, exponen y proponen cambios con aportaciones 

científicas en foros, congresos, etc. 

Trabajo comunitario 

Según (Sánchez, E., 2000, p. 12) “La sociedad está experimentando 

profundos y rápidos cambios, razón por la cual la intervención de los 
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miembros de la comunidad en las actividades de su interés debe ser 

complementaria a la intervención de la administración pública”.  

El trabajo comunitario  es que de voluntad se busque acuerdos 

cambios y ayudas entre sí para poder lograr cualquier objetivo que se les 

atraviese siempre y cuando sea para beneficio a la comunidad. 

Las prácticas de saberes, costumbres que desarrollan las comunidades 

es fuente inagotable para el conocimiento. Queda claro que la vida social, 

abarca todo lo relacionado con la forma de vida lo individual y colectivo de 

la comunidad.” (Maritza, 2014, pág. 2). Las comunidades que llevan 

muchos años conformadas poseen costumbres que los identifican como 

tal, así mismo a través de esas costumbres tiene prácticas por lo general 

son ancestrales que perdurarán a través del tiempo y comparten una 

manera de vivir. 

2.4. Marco contextual  

En la ciudad de Guayaquil, en la década de los años 90, hasta 2007 

proliferó la aparición de los asentamientos populares a lo largo de lo que 

se conoce como vía perimetral, igual situación ocurrió en las décadas de 

los 70, 80 en el sur y norte de Guayaquil con los sectores conocido como 

los Guasmos y Mapasingue.  

La necesidad de poseer un terreno para poder construir una vivienda 

digna hizo que aparecieran pseudolíderes que en realidad eran traficantes 

de tierras, negociando predios de propiedad del estado y vendiéndolas a 
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precios “económicos” a las personas que necesitaban un terreno y poder 

construir sus casas, estos asentamientos son parte de la Cooperativa 

Balerio Estacio.  

Los habitantes que poblaron estos sectores en su mayoría son 

originarios de la ciudad de Guayaquil, aunque también existen ciudadanos 

de otros cantones y de otras provincias del país, por lo tanto, el rol de los 

líderes comunitarios de la cooperativa Balerio Estacio en este caso la 

zona 5 sería la de buscar soluciones para que puedan tener una vida 

digna las personas que habitan en estos asentamientos. 

2.5. Marco legal 

En concordancia con lo establecido en la normativa legal vigente se 

cita a continuación el presente marco legal: 

2.5.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El marco legal vigente garantiza el ejercicio de la libertad y el hecho de 

que no debe haber obligación ni presión para asociarse. 

Art. 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

Asociación pacífica. 

2. Nadie podrá a ser obligado a pertenecer a una Asociación. 

Los individuos tienen derecho a sus libertades individuales siempre y 

cuando no invadan el derecho de las otras personas o sean violentos, 

sino pacíficas. 
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Es un beneficio la propiedad intelectual de las personas y la libertad de 

participar en toda asociación y actividades sean culturales o científicas 

(2015) 

 

Art. 27  

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

El libre ejercicio de los derechos de las personas debe ser respetados 

en su producción artística o de la literatura y ser protegidos y cuidados 

conforme a sus intereses. 

El desarrollo personal y social es logrado dentro de un ambiente socio 

– comunitario donde se manifestará con libertad y respeto de sus 

derechos. (2015) 

Art. 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que 

sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
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reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 

ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas. 

Pero el ejercicio de sus derechos tiene sus límites y no pueden 

oponerse a los principios convenidos en otras sociedades. (2015) 

2.5.2. Constitución de la República del Ecuador. 

Los individuos pueden pertenecer a una asociación si es su voluntad, 

en uso de su libertad.  

Art. 66. Numeral 13, el cual dice: “El derecho a asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria”. Las sociedades han de tener 

presente este derecho en el contexto en que se desenvuelvan, ambiente 

laboral o comunitario. 

La Carta Magna o Constitución garantiza que los grupos sociales 

puedan acceder a establecer pactos en un ambiente virtuoso. 

Las comunidades tienen el derecho ampliamente reconocidas por la 

Constitución del Ecuador. 

Art. 57 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 
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de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: Numeral 10. 

Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, 

que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Garantizando que no se vulnere las actividades individuales en el 

marco constitucional. 

La sociedad tiene el derecho de ejercer la libertad de expresión 

reconocida por las organizaciones tanto públicas como privadas y el 

gobierno central. 

Art. 96 

Establece que: “Se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad" como expresión de la soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones, políticas, 

de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión (deberán 

garantizar la democracia interna" la alternabilidad de sus dirigentes y la 

rendición de cuentas.) Análisis del reconocimiento de las diversas 

organizaciones sociales. 

Fortaleciendo el empoderamiento del individuo reconocidos por las 

organizaciones sociales y el marco constitucional. 
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Los movimientos políticos tienen el derecho de ejercer las libertades de 

pensamiento e ideologías que expresen al pueblo. 

Art. 108  

Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no 

estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo 

y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes 

y no discriminatorias. Su organización, estructura y funcionamiento serán 

democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y 

conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. 

Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos 

electorales internos o elecciones primarias.  

Concordancias: ley orgánica electoral, código de la democracia, arts. 

305, 306, 307, 308 

Es garantizado por la democracia existente siempre y cuando cumpla 

con los requisitos de la alternancia política liderada por individuos de 

cualquier tipo de sexo.  

Existe igualdad de género en el marco de la democracia participativa 

Art. 116 

Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema 

electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, 

equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará 

las circunscripciones electorales dentro y fuera del país.  
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Concordancias: ley orgánica electoral, código de la democracia, arts. 3, 

165 

El voto será secreto y valido si se ejerce dentro o fuera del país. 

Las tradiciones ancestrales de las comunidades tienen el derecho de 

expresar y resolver conflictos, siempre y cuando se respete los derechos 

humanos. 

 

Art. 171  

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las 

autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución 

de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a 

los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El 

Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean 

respetadas por las instituciones y autoridades. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena 

y la jurisdicción ordinaria.  

Pruebas teóricas, prácticas y psicológicas para su ingreso al servicio 

judicial. La constitución respeta y valida prácticas de carácter cultural que 
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perduren en la sociedad si no se viola los estatutos en el marco 

constitucional. (2008) 

2.5.3 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social 

Todo tipo de organización es reconocido siempre y cuando sea en 

representación del pueblo como expresión de problemas u opiniones en 

favor de la sociedad. 

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 aquellas, en 
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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 afro ecuatoriano y montubio, se respetarán y 

fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y 

representatividad de sus autoridades, con equidad de género, 

desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas 

internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley. 

El estado desarrolla políticas públicas que garantice el derecho a la 

libertad de asociaciones y organizaciones sociales. 

Art. 31 

Promoción de las organizaciones sociales. - El Estado garantiza el 

derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, 

genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el 

fortalecimiento de las organizaciones existentes. 

El estado promoverá políticas públicas en favor de la igualdad y 

equidad de la mano con organizaciones sociales.  

Art. 32 

Promoción estatal a las organizaciones. - El Estado, en todos sus 

niveles de gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, 

programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las 

organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la 
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producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; 

asimismo, propenderá a que las compras que realiza el 

Sector público prioricen como proveedores a las organizaciones 

sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia. 

El estado garantiza el registro de toda actividad de un grupo u 

organización social como también la legalización en el marco jurídico. 

Art. 36 

Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las 

organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, 

deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan 

a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. 

El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los 

principios de libre asociación y autodeterminación. 

El Estado deberá crear un sistema unificado de información de 

organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector 

público implementarán las medidas que fueren necesarias. 

Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de 

conformidad con la Constitución. (2014) 

2.5.4 Plan Nacional de Desarrollo   

El bienestar del bien común el estado rechaza cualquier acto de 

corrupción que este afecte de manera directa o indirecta a la sociedad. 

Más Sociedad, Mejor Estado 

Eje 3: 
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Se requiere de una ciudadanía activa y participativa, y de un Estado 

cercano, que sea incluyente, brinde servicios públicos de calidad y con 

calidez. 

Esta visión del Estado en la sociedad destierra la corrupción y proyecta 

el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y mundial, 

procurando en todo momento el bien común. (2017) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación busca evaluar la participación que 

tienen los líderes sociales en las organizaciones barriales y en la 

comunidad de la cooperativa Balerio Estacio del sector 5 así mismo 

debemos mencionar que la técnica de investigación que hemos utilizado 

en nuestro trabajo de pre grado es una de carácter cuanti-cualitativa. 

 

3.2. Delimitación del área y sujetos de estudio  

La presente investigación reside en el sector Noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia de Tarqui. Sus coordenadas son las 

siguientes: 2°06’40.7”S 79°58’06.6”W. en formato DMS (grados, minutos 

segundos) o -2.111301, -79.968498 (en grados decimales). 

Los sujetos de estudio son los líderes sociales activos y los comuneros 

del sector  de reciente conformación que habitan en el área de 

investigación de la cooperativa Balerio Estacio zona 5 en el norte de 

Guayaquil; En este sentido, se busca obtener la mayor cantidad de 

información de datos relacionados que reflejen las características de los 

líderes sociales y su accionar en la sociedad como también  saber la 

percepción de la comunidad sobre el trabajo que los líderes emplean en el 
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sector del área delimitado en este caso la cooperativa Balerio Estacio 

zona 5. 

Se indica además como referencia la Av. Casuarina, conocida como 

Entrada de la 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Programa de investigación 

Partiendo del objeto u objetivo de estudio (evaluar la labor de los 

Líderes Comunitarios de la cooperativa Balerio Estacio del sector 5) y 

tomando en cuenta el enfoque le damos a esta investigación o estudio de 

pre grado, las principales actividades que se han realizado se resumen de 

la siguiente manera: 

1. Mapeo del sector de estudio 

2. Diseño propio de formato de las encuestas para la comunidad 

sobre componentes sociales enfocado en la percepción propia 

sobre sus lideres  

Figura 5. Croquis de la cooperativa Balerio Estacio Zona 5.  

Fuente. Muy ilustre municipalidad de Guayaquil, plano (2012) 
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3. Obtener las herramientas necesarias para la aplicación de campo 

4. Ejecución de las actividades en el campo  

5. Tabulación de los informes recopilados en el campo 

6. Análisis y redacción de los informes recopilados de la encuesta 
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3.4. Métodos y técnicas de investigación 

El presente cuadro muestra el proceso metodológico empleado en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, en el mismo identificamos 

nuestros objetivos, los sujetos que son motivo de investigación (líderes 

comunitarios-organizaciones comunitarias-habitantes del sector motivo de 

estudio) además se identifican las variables que participan en la presente 

investigación, quedando estas plasmadas en la presente investigación.  
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Tabla  1.   

Cuadro de proceso metodológico 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objeto Sujeto Variables 

Liderazgo Líderes/dirigentes 

-Socio demografía 

-Labor dirigencial 

-Liderazgo formal 

-Liderazgo natural 

-Actividades actuales 

-Vinculación con los Partidos Políticos.  

Organización Dirigentes activos 

-Historia organizacional 
- Estructura organizacional 

-Procesos elecciones 

-Asamblea 

-Participación comunitaria 

Percepción 
comunitaria 

Jefes de 
hogar/propietarios/ 

posesionarios 

-Percepción de la organización con la 
comunidad 

-Confianza 

-Participación en la asamblea 

-Elecciones 
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Tabla 2.  

Cuadro de variables e indicadores de la encuesta. 

Categoría 

impuesta 

Variable 

Intermedia 

Variable 

Empírica 
Indicador 

Técnica - 

empleada 

Percepción de 

la comunidad 

Datos 

básicos 

Identificación 

del sujeto 

Nombre y apellido Encuesta 

Edad Posee actualmente Encuesta 

Sexo Masculino- 

Femenino 

Encuesta 

Etnia Como se identifica Encuesta 

Lugar de 

residencia 

Ciudad, Cantón, 

provincia 

Encuesta 

Estudios 

alcanzados 

Nivel de escolaridad Encuesta 
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3.5. Variables e indicadores 

Es importante definir en este tópico los 3 objetos de estudio 

determinados para la investigación: La Organización Comunitaria, 

Liderazgo Comunitario y Percepción de la comunidad sobre la 

organización comunitaria, en cada Barrio elegido como muestra. En la 

Tabla Nº 2, se describen los objetos de estudio mencionados 

anteriormente, en conjunto con sus Sujetos de estudio y variables que se 

analizaron. 

Para llevar a cabo el momento de recopilación de información, los 

investigadores fueron distribuidos por manzanas (previa identificación en 

el mapa de la Figura Nº1) responsabilizándose cada uno de la realización 

de la cantidad de entrevistas necesarias.  

3.6 Diseño de instrumentos 

Se elaboraron cuestionarios estructurados de acuerdo al objeto 

comunitario a investigar. Las herramientas aplicadas fueron conformadas 

por fichas de entrevistas con preguntas abiertas, cerradas y de opción 

múltiple; se contemplaron diversos aspectos que forman parte de la vida 

familiar y comunitaria, tales como: estructura familiar, condiciones de 

trabajo, referencias del líder comunitario, evaluación de actividades 

realizadas, estructuras de las organizaciones, etc. Según Arias (20016) “el 

diseño de investigación es la estrategia general que se adopta para 

responder al problema planteado”. 
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3.7. Cuestionarios estructurados 

Su finalidad es evaluar la calidad de una actividad comunitaria a partir 

de la valoración de las dimensiones de: (1) planificación y organización; 

(2) objetivos e impactos; (3) participación comunitaria, y (4) sostenibilidad. 

Estos cuestionarios son respondidos individualmente por todas las 

personas de la comunidad en la que estamos realizando el estudio, 

elegidos por disponibilidad de tiempo y accesibilidad a su domicilio. IGOP-

IAB (2016). 

3.8 Técnicas empleadas. 

3.8.1 Observación 

Por medio de la investigación cualitativa,  empleando este método, se 

pudo observar las condiciones de vida de la comunidad,   por ejemplo que 

existe educación pública y privada, servicios básicos limitados como agua 

potable sin alcantarillado, redes de energía eléctrica pero en los domicilios 

en su mayoría no hay medidores , distintos tipos de vivienda, calles sin 

asfaltar las mismas que no tienen  aceras ni bordillos, lo cual dificulta la 

movilidad de las personas y de vehículos del sector que comprende la 

cooperativa Balerio Estacio Bloque 5 de la ciudad de Guayaquil.  

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 358) “La 

investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 



39 
 

 

natural y en relación con su contexto”. La observación como método es 

esencial para vislumbrar el panorama en la investigación cualitativa 

porque nos permitió obtener información al ser de tipo exploratorio. 

 Según  (AQU, 2011, pág. 76) “Observar implica mirar la realidad en la 

que nos encontramos, no para juzgarla, sino para intentar comprenderla 

tan profundamente como sea posible y sacar conclusiones positivas”. 

3.8.2. Encuesta  

La encuesta se aplicó durante cuatros domingos de agosto del año 

2018, específicamente en fechas de 05, 12, 19 y 26 de agosto, en el 

horario comprendido de 2 a 6 pm, se estableció estos días y dichos 

horarios para el levantamiento de la información puesto que es el horario 

en el cual se cuenta con mayor disposición de habitantes en el sector 5 de 

la Cooperativa Balerio Estacio ya que la mayoría trabaja. 

En la investigación, la encuesta se convierte en una herramienta   

primordial como técnica en la recolección de datos a través de una 

interacción directa entre el investigador y los habitantes o sujeto de 

estudio,   en este caso la comunidad de la cooperativa Balerio Estacio del 

Bloque 5. 
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3.9. Población 

De acuerdo al Censo poblacional elaborado en el año 2010, por el 

INEC, la población de la cooperativa Balerio Estacio está constituida por 

32.000 habitantes, siendo 15.936 de género masculino y 16.064 de 

género femenino. Tiene 41 zonas, cada una con su líder comunitario. 

Para el presente trabajo de investigación se seleccionó la población del 

sector 5 de la cooperativa Balerio Estacio, no tiene un censo como tal 

pero  se estima que están distribuidos en 40 manzanas. 

3.10. Muestra  

Se seleccionaron de modo aleatorio, 150 habitantes del sector 5, éstas 

vienen a constituir la muestra de la población, para la presente 

investigación,  nos garantiza que las respuestas obtenidas son la 

percepción  de la mayoría de la población de la zona 5 de la cooperativa 

Balerío Estacio, con respecto a si el accionar, es decir el trabajo que 

desarrollan los líderes comunitarios los ha beneficiado o no y si sus 

reclamos y aspiraciones son debidamente canalizadas para que sus 

necesidades sean satisfechas y puedan lograr y alcanzar un mejor nivel 

de vida. 

Como medidas de seguridad ya que el sector presenta un déficit en esta 

materia, además de las condiciones de acceso y movilidad en el mismo, 

por lo tanto, solo se tomó esta muestra de población, de manera no 

probabilística por conveniencia. 
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Según Espinoza (2016) la muestra utilizada en el presente estudio es 

no probabilística por criterio, es decir, se seleccionarán los entrevistados 

de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que cuenten, accesibilidad al 

domicilio o lugar de trabajo de cada ciudadano. 

Además, el enfoque en este tipo de muestreo porque la aplicación de 

las herramientas investigativas será ejecutado por una sola vez y en una 

fecha determinada. 
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CAPITULO IV 

424.1. Análisis de resultados 

Se analizaron de forma cuantitativa y cualitativa los resultados 

obtenidos de la encuesta que realizamos en el zona 5 de la cooperativa 

Balerio Estacio en la ciudad de Guayaquil.  

Sobre el accionar de los líderes comunitarios, nos servimos de la 

herramienta de la encuesta para saber qué opinión les merece a la 

población encuestada el trabajo que desarrollan  los dirigentes de la 

cooperativa mencionada y si sus reclamos por hacer cumplir sus 

aspiraciones y derechos, son acogidas y a su vez son trasladadas a las 

autoridades municipales del cantón Guayaquil, por cuanto estos sectores 

marginales de la ciudad de Guayaquil llevan años de abandono sin ser 

acogidos y peor  atendidos sus aspiraciones de contar con servicios 

básicos  de calidad. 

Se examinaron los resultados, es decir las respuestas que nos 

manifestaron a las diversas preguntas planteadas en la encuesta que 

realizamos a una cantidad de personas que viven en el sector antes 

mencionado. 

Las  150 personas encuestadas que se viene a constituir en la muestra 

de la población para nuestra investigación, nos garantiza que las 

respuestas obtenidas son la percepción  de la mayoría de la población de 

la zona 5 de la cooperativa Balerío Estacio, con respecto a si el accionar,   
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es decir el trabajo que desarrollan los líderes comunitarios los ha 

beneficiado o no y si sus reclamos y aspiraciones son debidamente 

canalizadas para que sus necesidades sean satisfechas y puedan lograr y 

alcanzar un mejor nivel de vida. 

Del cuestionario aplicado a las personas encuestadas se analizarán las 

preguntas de mayor relevancia es decir las preguntas que se refieren a la 

calificación que les dan las personas que habitan en este sector a los 

líderes comunitarios o es decir a sus representantes, conocer la 

percepción que tienen dichos habitantes sobre los dirigentes barriales. 

De este modo saber si se sienten representadas o no, y si sus 

necesidades son atendidas o no por los líderes comunitarios de estas 

organizaciones barriales o populares, porque sus aspiraciones y 

necesidades no han sido atendidas a pesar de los años que tienen estos 

asentamientos humanos, en estos barrios marginales, por cuanto a nivel 

de la población en general existe la opinión que los dirigentes barriales se  

lucran o se benefician de la necesidad de las personas de escasos 

recursos por poseer un hogar, una casa para sus hijos y poder dar a sus 

familias un techo digno donde poder vivir. 

Por lo tanto, la cooperativa Balerio Estacio, se encuentra situada al 

norte de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Pascuales, en cuyo 

asentamiento poblacional habitan personas que provienen de las distintas 

ciudades del Ecuador.  
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A continuación se analizarán algunos de los datos personales de 

nuestra muestra poblacional motivo de nuestra investigación, entre los 

culés están: el estado civil, la autodefinición, las edades, el lugar de 

nacimiento, el sexo y el año que estableció su hogar en la cooperativa 

Balerio Estacio. 

Nota: todos los cuadros estadísticos elaborados en la presente tesis 

son de la autoría de los estudiantes. 

1. Estado Civil  

 

Figura 6.  Estado Civil 

Una de las preguntas consideradas, fue el estado civil de las personas 

que conforman  nuestra muestra poblacional que son los habitantes de la 

zona 5 de la cooperativa Balerio Estacio, la mayoría de habitantes son 

casados siendo estos los que presentan un 46% de la muestra tomada en 

el sector antes mencionado, las personas solteras representan el segundo 

mayor porcentaje con un 31.33% siendo estas las personas más jóvenes, 

la personas que viven en  unión libre representan el 14% de la muestra, 

los divorciados y las personas viudas son las que tienen el menor 
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porcentaje, siendo las personas divorciadas un 6.67% y los viudos un 2%. 

Se puede constatar información en la Figura 6. 

2. Autodefinición  

  

Figura 7. Autodefinición 

En la zona 5 de la cooperativa Balerio Estacio se apreció una 

diversidad étnica como era de esperarse de nuestro país que posee una 

gran diversidad multicultural, la que mayor presciencia se encontró fueron 

las personas mestizas que representan un 66.67% de nuestra muestra 

poblacional, la que le sigue fueron las personas afroamericanas que 

representan un 27.33% de los habitantes del sector antes mencionado, 

los cholos representa un 4% de las personas encuestadas, y las personas 

indígenas y blancas son las que menor porcentaje tiene ya que las 

personas indígenas representan un 1.33% y las personas blancas tan 

solo el 0.67% de la muestra focalizada. Se puede constatar en la Figura 7. 
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3. Edad promedio  

              

Figura 8 . Edad Promedio 

En la muestra poblacional de esta investigación, las personas 

encuestadas tienen edades que comprenden de entre 17 años a 60 en 

adelante. El 38% de los encuestados tienen edades entre 17 a 30 años y 

el 51.33% de estos tienen edades de entre 45 a 60 años.  

Esto  significa que es una población relativamente joven, y por tanto la 

necesidad de establecerse en un lugar determinado, para construir su 

vivienda y formar su hogar a dado lugar a que opten por lugares 

periféricos los mismos que tienen escases de servicios básicos, el 

restante 10% lo cubren las personas que tienen de 46 años en adelante 
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hasta personas de la tercera edad. Para mejor compresión. Se puede 

constatar en la Figura 8.    

 

4. A la pregunta planteada, ¿En qué lugar nació?  

 
Figura 9.  Lugar de nacimiento 

 

De las personas encuestadas, un porcentaje significativo respondieron 

haber nacido en la ciudad de Guayaquil y a las personas que nacieron en 

las ciudades aledañas de la provincia del Guayas se obtiene el siguiente  

resultado: el 69% indició haber nacido en la provincia del Guayas, el 18% 

manifestó haber nacido o ser originario de la ciudad de Esmeraldas, el 

11% respondieron haber nacido en la Provincia de Manabí.  

Constatar Figura 9.      
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5. ¿Desde qué año llevan viviendo en el sector? 

 
 

Figura 10 . Años de llegada al sector 

 
 

Figura 11.  Años de llegada al sector 
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La zona 5 de la Cooperativa BALERIO ESTACIO tiene más de 20 años 

desde los primeros asentamientos poblacionales, es decir se empezó a 

poblarse por mediados de la década del 90, siendo los años posteriores al 

nuevo siglo cuando más personas llegaron para formar sus hogares en 

dicho sector de la ciudad de Guayaquil.  

Las personas que habitan estos sectores y en particular la zona 5 que 

es el motivo de este trabajo de investigación han llegado de  distintas 

ciudades del país, en los años que mayor afluencia de personas llegaron 

para asentar sus hogares en este mencionado sector de Guayaquil son: 

en el año 2010 según nuestras encuestas se registraron 27 personas 

representantes de cada familia que formaron o establecieron sus hogares 

en este sector, es decir representan un 18% de la muestra poblacional, 

otros años que registra un número similar de personas que se asentaron 

en este lugar es el año 2008 que registra 22 familias, las mismas que 

representan el 14.67% y el año 2012 con 20 hogares nuevos en este 

sector de la cooperativa Balerio Estacio  que representa el 13.33%,  

constatar en las Figuras 10 y 11. 
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6. Genero de las personas encuestadas 

 

 
 

 

Figura 12 . Sexo de las personas encuestadas 

 

En el diseño de la encuesta que se efectuó, algunas preguntas que 

aunque no son de mayor relevancia, se considera que este trabajo de 

investigación se debe centrar en las preguntas que califican o merecen la 

opinión de los ciudadanos que viven en el sector mencionado para bien 

de esta encuesta, con respecto al trabajo o accionar de los Líderes 

Comunitarios.  

En la encuesta que se realizó  se incluía un casillero para anotar el 

género de la persona o habitante que fue encuestado, siendo un fin de 

semana el levantamiento de la información los encuestados en su 

mayoría fueron mujeres amas de casa, que accedieron a atender el 

cuestionario, este representó un 55%  es decir 83 amas de casa y el 45% 
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equivalente a 67 personas del género masculino, como se lo detalla para 

una mejor comprensión en la  Figura 12. 

Luego de haber realizado un análisis somero a las preguntas que no 

incluyen el juzgamiento del accionar de las personas que se denominan 

líderes comunitario esta investigación se concentra en las preguntas que 

se refieren al accionar de los líderes, y la conformación de las 

organizaciones comunitarias 

4.2 Calificación del accionar de los Líderes Comunitarios  

4.2.1 Confía en la labor del líder comunitario. 

El trabajo o accionar de los Líderes Comunitarios del sector 5 de la 

cooperativa Balerio Estacio ubicada en la jurisdicción de la municipalidad 

del cantón Guayaquil, a continuación se analizara en cada una de las 

preguntas establecidas en la encuesta, que es nuestro trabajo de 

investigación.    
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7. Confía en labor del líder comunitario 

 

 

Figura 13 . Confía en la labor del comunitario 

 

Los habitantes de la zona 5 de la cooperativa Balerio Estacio motivo 

de esta investigación, manifiestan su inconformidad en su mayoría con la 

labor desarrollada por los dirigentes barriales o también llamado líder 

comunitario, tanto personas del género masculino como femenino en su 

mayoría no les satisface el trabajo, acciones que han desarrollado en 

favor de los habitantes del mencionado sector. 

De tal manera se manifiestan, que el 56.67% de las personas 

encuestadas no están de acuerdo o no tienen confianza en los dirigentes 

barriales del sector, el 43.33% están de acuerdo con las acciones que 

desarrollan los líderes comunitarios en favor de dicha comunidad (zona 5 

cooperativa Balerio Estacio) como se constata en el figura 13. 
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8. Opinión que tiene sobre labor de su líder comunitario 

 

 

 

Figura 14 . Opinión que tiene sobre labor de su líder comunitario 

Al consultar a las personas que habitan en la zona 5 de la cooperativa 

Balerio  Estacio, sobre la opinión que tienen y la calificación que le 

otorgarían a la actividad  o  trabajo que realiza  el dirigente barrial o líder 

comunitario, la mayoría de las personas  al ser encuestadas respondieron 

que no les satisface la labor del dirigente, solo el 26%  de las personas  

que habitan en este sector motivo de nuestra investigación  respondieron 

que es buena la labor del líder comunitario, un 39.33% manifestó ser 

regular su trabajo, el 10.67% respondió que su trabajo es malo, el 2% 

manifestó que el líder comunitario desempeña una pésima labor, y el otro 

1.33% manifestó que su labor es muy mala.  

Ver figura 14. 
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9. Calificación de tiempo de acción de la organización frente a 

situaciones emergentes en la comunidad. 

 
 

Figura 15. Calificación de tiempo de acción de la organización frente a 
situaciones emergentes en la comunidad  

 

Las personas califican la capacidad de reacción de la organización 

comunitaria de manera reservada y hasta con indiferencia pues siente 

que no cumple o desempeña el rol para el que se creó y la población tiene 

desconfianza, como se lo aprecio en la calificación que dan las personas 

encuestadas. Un 24.67% de las personas encuestadas consideran que la 

capacidad de reacción de la organización comunitaria es buena, el 

32.67% de la personal encuestadas responde que la acción de la 

organización comunitaria es regular ante accidentes o eventos de 

emergencia, solo el 19.33% de la personas de nuestra muestra 

poblacional considera que es muy buena la reacción de la organización 

comunitaria ante accidentes o emergencia, las respuestas mala 7.33%, 
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muy mala 14.67% y pésima 1.33% de la población encuestada en lo que 

se refiere a la capacidad de reacción de la organización ante emergencias 

para ayudar a los habitantes del sector 5 de la cooperativa Balerio 

Estacio. Ver  figura 15. 

10. ¿Cree que la organización que representa a la comunidad ha sido 

de importancia? 

 

Figura 16. Cree que la organización que representa a la comunidad ha 

sido de importancia 

En la pregunta planteada: si la organización comunitaria ha sido 

importante en desarrollo y convivencia con la pobladores solo el 35.33% 

considera que si es importante, mientras que el 46.00% manifestaron que 

no es importante el accionar de los líderes comunitarios y la organización 

SI NO NOSE

35,33 46,00 18,67

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

CREE QUE ORGANIZACION QUE REPRESENTA A LA COMUNIDAD HA SIDO 
DE IMPORTANCIA



56 
 

 

en conjunto, el 18.67% respondieron de manera positiva considerando 

que la organización no ha sido importante en el progreso de la comunidad 

y se puede constatar que cerca del 70% de los encuestados no están 

seguros de que la organización comunitaria haya sido importante o haya 

jugado un papel importante en la vida de la población del sector 

geográfico que es motivo de nuestra investigación.  

A través de esta investigación se obtiene como resultado que tanto los 

dirigentes barriales o líderes comunitarios de la zona 5 de la cooperativa 

Balerio Estacio no tienen buena aceptación ante la mayoría de la 

población de dicho sector, por cuanto no han visto mayores logros o 

beneficio en más de dos décadas, por lo tal motivo no hay mayoría de 

preguntas que cuestionan al accionar o labor desarrollado por los líderes 

comunitarios. Ver figura 16  
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11. Alguna vez ha formado parte de una acción comunitaria en una 

organización 

 
 

Figura 17. Alguna vez ha formado parte de una acción comunitaria en 
una organización 

 

A la pregunta en mención, los habitantes de la muestra poblacional del 

presente trabajo de investigación, la mayoría respondió  que no ha 

formado parte de alguna acción comunitaria en alguna organización, es 

decir  89 personas respondieron de esta manera lo que representa el 

59,33% del total de la muestra poblacional, 45 personas respondieron que 

siempre participan en este tipo de acciones comunitarias dentro de la 

organización equivalente al 30%  de participación activa en la 

organización comunitaria, 16 personas manifestaron que rara vez 

participan de estas acciones lo que representan el 10,67% de personas 

que rara vez han participado en estas organizaciones comunitarias.  

Ver figura 17. 
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12. ¿Es la organización comunitaria una entrada para alinearse a algún 

partido político? 

 
 

Figura 18 . Es la organización comunitaria una entrada para alinearse a 
algún partido político 

De las personas encuestadas el 32.00% manifestó que los líderes 

comunitarios se sirvan de esta representación para luego afiliarse a 

partido político y aspirar a cargos de elección popular, es decir si se sirven 

de la organización comunitario, el 44.00% de las personas respondieron 

que  la organización comunitaria no prepara ni sirve para ser un paso a 

liderar o formar algún partido político, mientras que el 24% manifiesta no 

saber si la organización comunitaria sirve para que los dirigentes barriales 

(líderes comunitarios) pasan a formar parte a formar un partido político. 

Constatar en la Figura 18. 
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13. ¿Qué opina de las obras y gestiones realizadas por la organización 

comunitaria? 

 
 

Figura 19.  Qué opina de las obras y gestiones realizadas por la organización 

comunitaria 

 

 Esta pregunta es quizá la más controversial y difícil de entender por 

cuanto hay inconsistencia con las respuestas que dieron a las preguntas 

similares, quizá porque los dirigentes como personas individuales no 

tienen credibilidad y la organización como persona jurídica tiene mayor 

aceptación. La calificación de regular a la gestión de la organización 

comunitario es la más representativa con un 37.33%, seguida del  

24,67%de encuestadas quienes manifestaron ser muy bueno en el trabajo 

de la organización comunitaria, el 16% de aceptación de la organización 

comunitaria, en contraste cerca del 22.01% manifestaron  ser malo,  muy 

malo y pésimo el trabajo de la organización comunitaria.  

Constatar en la Figura 19. 
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14. ¿Se convoca a elecciones para decidir sobre su comunidad? 

 
 

Figura 20 . Se convoca a elecciones para decidir sobre su comunidad 

 

 

Las personas que representan la muestra para nuestra investigación, a 

la pregunta planteada, si se convoca a elecciones para decidir sobre el 

futuro de la comunidad respondieron afirmativamente el 95.33% indicando 

la aceptación de la comunidad hacia un candidato en particular,  mientras 

que el 4.67% de las personas encuestadas manifestaron que no se 

convoca a elecciones para decidir sobre temas que beneficien a la 

comunidad en general.  

Constatar Figura 20.  
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15. ¿Cada que tiempo se convoca a elecciones? 

 
 

Figura 21.  Cada qué tiempo se convoca a elecciones.  
 

  

Se preguntó a los habitantes de la zona 5 de la cooperativa Balerio 

Estacio, cada qué tiempo se eligen para renovar los dirigentes barriales y 

la mayoría respondió que cada año se eligen nuevos líderes  

comunitarios, el 98.67% de los habitantes encuestados respondieron de 

esta manera, tal solo el 1.33% manifestó que no se convoca a elecciones 

cada año y que los dirigentes se prorrogan en sus funciones, esto genera 

mal estar y desconfianza en los habitantes del mencionado sector 

geográfico motivo de nuestra investigación. Para una mejor comprensión 

lo representamos en la Figura 21. 
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16. ¿Cree usted que la organización comunitaria es transparente? 

 
 
Figura 22. Cree usted que la organización comunitaria es transparente  

 

Ante este cuestionamiento, la mayoría de la muestra poblacional de 

esta investigación manifiesto que las actividades y decisiones dentro de la 

organización comunitaria no son claras y transparentes las decisiones que 

se toman no son del todo adecuados, esta representa el 35.33% de 

encuestados. Más del 35.33% de la muestra poblacional indicaron no 

saber qué decisión se toman o que deciden dentro de la organización 

comunitaria y por lo tanto no cree que sea transparente al trabajo de la 

organización comunitaria y la acción de los líderes comunitarios la minoría 

de la población, de las personas preguntados que opinan se las 

decisiones y trabajo de la organización comunitaria es transparente o no, 

solamente el 29.33% o asea una minoría manifiesta y cree que su trabajo 

es transparente.  

Constatar en la Figura 22.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los líderes comunitarios de la zona 5 de la cooperativa Balerio 

Estacio, al pasar de los años (más de dos décadas)  carecen de 

medios para canalizar las necesidades que tienen sus habitantes,  

hacia las autoridades de la jurisdicción a la que pertenecen. 

(Municipio del cantón Guayaquil) 

 

 La poca atención en cuanto a servicios básicos que este sector de 

la ciudad ha tenido, ha causado un distanciamiento entre los 

dirigentes barriales y los habitantes del sector motivo de nuestra 

investigación. 

 

 
 Existe una falencia social en la comunidad que ha propiciado que 

se tergiverse la función primaria y originaria que generó las 

instituciones vecinales como las existentes en la actualidad. 

 

 
 Se encuentra el surgimiento de un rechazo colectivo hacia estas 

instituciones vecinales lo que origina precariedad y empeoramiento 

de los problemas surgidos en la comunidad. 
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 Los líderes comunitarios carecen en ocasiones del ámbito de sus 

funciones y de los instrumentos legales que le permiten a estos 

ejercer funciones y tutelar los intereses sociales de la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Considerando la experiencia obtenida en este trabajo de 

investigación, se recomienda el desarrollo de talleres de 

fortalecimiento comunitario para que los líderes, no sean personas 

improvisadas, si no que más bien tengan cualidades y capacidad 

para atender las necesidades de los representados. 

 

 Según la experiencia adquirida se debe  promover acciones para 

mejor la comunicación entre las municipalidades y los líderes 

barriales de tal manera que las inquietudes y necesidades sean 

tratadas de manera más directa y poder dar solución a los 

habitantes para que mejore la calidad de vida. 

 

 Mejorar la comunicación entre los habitantes del bloque 5 de la 

cooperativa Balerio Estacio y los líderes comunitarios motivo de 

nuestra investigación, para que la comunidad puedan interesarse 

en las labores del sector con una colaboración efectiva, realizando 

talleres o charlas de participación social y procurar que no 

solamente sean los líderes comunitarios los que traten de 

solucionar las problemáticas sino que sean en conjunto  con las 

personas del sector. 
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 Los líderes comunitarios deben buscar apoyo de las autoridades 

competentes (Municipio)  generando mesas de trabajo  entre los 

entes y órganos del Estado, para que de esta manera se resuelvan 

los problemas de servicios básicos y todo lo que tenga que ver en 

mejoras del sector de estudio y esto genere a su vez transparencia 

y eficacia. 

 

 Propiciar más integración y participación vecinal motivando 

ambientes de colaboración y confianza entre líderes y vecinos para 

disminuir los índices de desconfianza hacia los el liderazgo, 

observado en el levantamiento de información. 
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