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TEMA: “La intervención del Trabajo Social en los procesos de promoción de los 

Derechos Humanos y el desarrollo comunitario en el sector Carcelén Mitad del Mundo. 

Período octubre 2015- febrero 2016” 

                                                           Autora: Raquel Alexandra Castro Gavilánez. 

                                                          Tutor: Dr. Andrés Eduardo Aguirre Jaramillo. 

  

                       RESUMEN.  

 

El sector Carcelén Mitad del Mundo, es un mágico lugar lleno de cultura, 

ancestralidad y modernidad en sus nuevos habitantes. Comunidad, comité Pro mejoras, 

Urbanización “Supirrosa,” Urbanización “La Antonia,” “Las Violetas,” y “Catequilla”. 

Tienen en la necesidad de implementar servicios necesarios que puedan mejorar la 

calidad de vida en los aspectos sociales, educativos, culturales, económicos y 

recreativos, las técnicas de la observación y encuesta reflejaron que: los actores locales 

necesitan fortalecer su interés por el desarrollo comunitario y empoderarse de su 

territorio. Fue necesario organizar y coordinar procesos de promoción de Derechos 

Humanos tales como: campañas de atención médica y odontológica, Socialización de 

problemáticas sociales al Gobierno Autónomo Descentralizado y el Primer Festival 

Intercultural Carcelén Mitad del Mundo, de esta manera fue posible que los habitantes 

concienticen su situación actual y trabajen por su futuro. 
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THEME: The intervention of social work in the processes of human rights 

promotion and community development in the Carcelen half of the world. Period 

October 2015 - February 2016” 

                           

                                                   Author: Raquel Alexandra Castro Gavilánez. 

                                                        Tutor: Dr. Andrés Eduardo Aguirre Jaramillo.  

                                                ABSTRACT. 

 

Carcelén Mitad del Mundo, is a magical place with plenty of new inhabitants with 

culture, ancestry and modernity. People of the community, committee Pro 

improvements, Urbanization "Supirrosa," Urbanization "La Antonia," "The Violets," 

and,” Catequilla" need to implement services that can improve the quality of life in the 

social, educational, cultural, economic and recreational aspects. Techniques of 

observation and survey demonstrating that local actors need to strengthen their interest 

in community development and empowerment of its territory. Therefore, it was 

necessary to organize and coordinate Human Rights promotion such as medical and 

dental care campaigns, distribution of information of social issues to the Decentralized 

Autonomous Government and the performance of First Intercultural Carcelén Mitad 

del Mundo Festival. In this way, it was possible to have the inhabitants of this area start 

to realize of their current situation and try to find ways to improve it for the future. 

 

KEY WORDS 

o CULTURE. 

HUMAN RIGHTS. 

o COMMUNITY DEVELOPMENT. 

o SOCIAL WORK. 
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1. ANTECEDENTES. 

 

A finales del año 2014, se tuvo el primer acercamiento con la Comunidad Originaria 

Carcelén Mitad del Mundo, con el objetivo de conocer en primera instancia la 

organización comunitaria y posteriormente realizar la detección de necesidades latentes 

en el sector, por lo tanto se decidió emprender el diálogo con las autoridades y con su 

aprobación, se pudo dar a conocer de manera breve las funciones de Trabajo Social a 

los habitantes de la Comunidad Carcelén Mitad del Mundo, en la que como estudiante 

de la Carrera de Trabajo Social explicaba mi deseo de relacionarme más a fondo con 

la vida comunitaria, la realidad social y su planificación estratégica; la promoción de 

la Defensa de sus Derechos Humanos, era la acción principal que se deseaba y deseo 

promover, en pro de una vida digna para quienes conforman este hermoso territorio 

ancestral. 

Minutos después de esta actividad se profundizó acerca del acceso a servicios 

públicos, lo cual supieron indicar que: tienen algunos inconvenientes para poder 

acceder a algunos de los servicios tales como: transporte, alcantarillado, centros 

infantiles, escuela y adoquinado de la vía y que por pensar que son solamente unos 

pocos quienes habitan el lugar, no forman parte de las prioridades de instituciones 

gubernamentales que pudiesen aportar en el desarrollo de esta comunidad. 

 También dialogaron acerca de otros grupos de habitantes que comparten el 

territorio, “las urbanizaciones Supirrosa y La Antonia”, “Las Violetas” y “Catequilla” 

quienes con sus nuevos pobladores colonizaron en el sector Carcelén Mitad del Mundo 

desde el año 2000 aproximadamente. Además de los diversos conflictos vecinales que 

han desembocado la desintegración comunitaria, que como tal deja como resultado la 

división de un grupo de personas que decidieron no llamarse comunidad para formar 

su barrio del mismo nombre. 
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Semanas después empezaron a demostrar su preocupación por mejorar sus 

condiciones de vida y solicitaron apertura a la Carrera de Trabajo Social para que se 

insertara a la comunidad la Vinculación de prácticas pre-profesionales, siendo esta 

aprobada en el año 2015, las estudiantes seleccionadas fueron Sandra Acosta y mi 

persona, por lo que se hizo posible empezar este hermoso pero difícil reto profesional. 

Con Sandra Acosta recorrimos el territorio, posteriormente realizamos diversas 

entrevistas con personas que encontrábamos en el lugar  y con las autoridades, 

denotando que es poco visible la unión de esfuerzos ya que cada urbanización integrada 

en la comunidad, maneja temas de autogestión en representación a la propiedad 

horizontal en la que vive, más no tratan de solucionar el acceso a servicios básicos de 

manera conjunta por diversos conflictos entre líderes del sector y la poca participación 

ciudadana en sus pobladores poniendo en segundo plano el desarrollo comunitario.  

No obstante el empoderamiento de la comunidad es necesario, lo cual permitirá 

llegar a ser el motor principal del cambio, impulsar la movilización de sus propios 

recursos y que sus opiniones sean tomadas en cuenta al considerar que: promocionar y 

defender sus Derechos Humanos permite llegar a la satisfacción de servicios 

haciéndolos sentir como necesidad el comunicar y exigirlos vinculados en el sector. 

En relación a la vinculación de la comunidad y el proceso de empoderamiento, una 

de las entidades que ayudo a fortalecerla es la Intervención que tuvo la Dirección 

Metropolitana de Parroquias Rurales con la Comunidad Carcelén Mitad del Mundo en 

el año 2015 fue positiva al tomarla en cuenta para la participación del V 

ENCUENTRO DE COMUNAS Y COMUNIDADES E INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS, dando a conocer: 

El nuevo  “enfoque rural en la gestión municipal y el manejo de la relación con los 

GADs Parroquiales y Comunas del Distrito Metropolitano de Quito; en búsqueda 

de alternativas para incidir en las políticas municipales y en la organización 
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territorial, posicionando lo rural como parte del mismo” (Dirección Metropolitana 

de Parroquias rurales, 2015) 

 Iniciativa primordial que busca unir esfuerzos conjuntos y trabajar en pro de los 

moradores, con esto se pudo conocer más a fondo diversos rituales ancestrales, 

intercambio de experiencias de autogestión entre dirigentes de las 16 comunidades 

invitadas a la rueda de prensa en el Auditorio del Centro Cultural Metropolitano,  Plaza 

central de la comuna San Juan de la Tola Parroquia Pintag y Feria Artística de saberes 

en la Plaza Santo Domingo, lugar mediante el cual se dio la ceremonia de la pamba 

mesa, lo cual deja de aprendizaje la gran riqueza y valor  cultural de la sabiduría 

indígena en nuestro país, la manera en la que cada comunidad defiende sus creencias y 

sin duda alguna el hermoso privilegio de compartir unos con otros. 

A nivel social y económico mediante la observación se pudo evidenciar el rol de la 

mujer en la comunidad por lo que podemos mencionar que: 20 mujeres se dedican a la 

agricultura, lo cual también es necesario empoderar a las mujeres rurales mediante la 

integración económica e iniciativas de seguridad alimentaria, su mayor cantidad de 

tiempo es dedicada a los quehaceres del hogar y cuidado de los niños, después de una 

breve conversación es normal para ellas no solicitar ayuda su cónyuge, denotando de 

cierta forma la desigualdad de género, por lo que vale la pena profundizarlo a futuro. 

María Quishpe moradora del sector nos comparte su opinión acerca de donde vive 

y menciona que la ciudanía amerita inmediata intervención con talleres o charlas que 

permitan reflexionar acerca de su participación en el desarrollo comunitario, que tiene 

como finalidad precisa la autonomía de las personas para obrar y trabajar por sí mismo, 

sin esperar que otros lo hagan por ellos, llegando a la emancipación hacia la 

construcción de un país más justo y por ende condiciones de vida más dignas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

La intervención del Trabajo Social, enfocado en el tema de los Derechos Humanos 

y el desarrollo comunitario ha sido considerada como: “eje fundamental de la profesión 

al utilizarlo como mecanismo ético para la justicia social, la equidad, igualdad y  

democracia, fijando diferentes directrices de respeto a la autodeterminación, esta 

representación se puede basar en la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

(FITS) en la que orienta al mejoramiento, la resolución de problemas en las relaciones 

humanas, el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar y 

por ende la calidad de vida de todos los seres humanos. 

Por lo tanto al vincular los Derechos Humanos y el desarrollo comunitario dentro 

de la Intervención del Trabajo Social fue necesario revisar los temas que a continuación 

detallare. 

2.2.3 TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN ENLAZADA AL 

BIENESTAR COLECTIVO. 

El Trabajo Social, abarca la gran responsabilidad de tratar con la sociedad y como 

tal tiene la función de lograr la concientización, movilización y organización del 

pueblo, para que en un proceso de formación del autodesarrollo, las personas puedan 

participar y realizar proyectos de interés colectivo, analizando rigurosamente la 

realidad por la que atraviesa el lugar a intervenir, al tener grupos activos bajo esta 

propuesta de mejoramiento, se logra la inserción de los habitantes en asuntos de la 

vida política, económica y social de la nación y como tal crea las condiciones 

necesarias para un mejor futuro nacional al preocuparse por el entorno en donde vive. 

El Trabajo Social es y debe ser participativo por lo tanto significa “tomar parte” 

para promover el desarrollo  a nivel social y económico  con la participación en el 

proyecto histórico y destino de la comunidad, como obligación común del ciudadano, 
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que abarca los deberes políticos como los sociales, tomando en cuenta  la relación 

entre derechos y deberes.  

Como nos comenta (Gómez Munuera, s.f.) la descripción el siguiente enunciado  “El 

concepto de ciudadanía no se limita, por tanto, a la participación en el poder político, 

sino que se extiende al disfrute de los derechos civiles y sociales” (p.103). 

Esto significa que el mero reconocimiento de los derechos no es suficiente, es 

necesario un claro compromiso para erradicar la violación de derechos mediante la 

difusión, sensibilización y empoderamiento de los mismos. 

Dado que el Trabajo Social es y será la profesión que promueve el cambio social, la 

resolución en las relaciones humanas en función del bienestar individual y colectivo, 

la utilización de instrumentos y técnicas permiten la intervención en diferentes 

problemáticas sociales basándose en los principios fundamentales establecidos en los 

Derechos Humanos y la justicia Social,  a fin de interactuar y ser entes de 

mejoramiento, sin embargo hasta no encontrarnos en una situación real la cual ponga 

a prueba nuestros conocimientos no podremos comprobar la eficiencia en la utilización 

de las mismas,  lo cual concuerdo con Fombuena (2012) autora del libro “El Trabajo 

Social y sus instrumentos “Elementos para una interpretación a piacere” en donde 

menciona que : (…) “se sabe bien que la técnica y la ciencia ayudan pero no nos hacen 

el camino”(p.7) 

Enfatiza el accionar profesional y la difícil decisión en  las manos de una persona, 

un trabajador social, una Trabajadora Social, y estas a veces deberán ser tomadas de 

manera rápida, siempre en situaciones confusas donde habrán conflictos y dilemas 

éticos y prácticos. 

 La situación que dio lugar a inconvenientes para actuar rápidamente fue cuando se 

tuvo las mejores intenciones para diseñar un plan de trabajo con la comunidad y nos 

encontramos con una amplia división de criterios organizacionales, barriales y 
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sectoriales, por lo tanto nuestra intervención debía estar enfocada en temas de bienestar 

en la que todos pudiesen formar parte de las actividades planificadas. 

2.2.4 MODELOS DE INTERVENCIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL. 

Al situarnos en el lugar de intervención, debemos tomar en cuenta que tenemos 

modelos que pueden ser aplicados a la profesión dependiendo de la situación o entorno, 

por lo tanto se debe entender que como tal sirve de guía y orientación para poder emitir 

el correcto juicio crítico, después de haber conocido, analizado y reflexionado para 

incluso desarrollar nuevas teorías y en este contexto tomar en cuenta la teoría como la 

práctica (Viscarret, 2007). 

He seleccionado dos modelos que se ajustan a la intervención en el Sector Carcelén 

Mitad del Mundo que a continuación describiré. 

 

2.2.4.1 MODELO DE INTERVENCIÓN HUMANISTA EXISTENCIAL. 

 

Este modelo se basa principalmente en respetar al ser humano, su diversidad étnica, 

la cultura vida, los estilos, el trabajo comunitario y la comunicación, defiende la 

motivación hacia la solidaridad al referirse como ente que se caracteriza por la libertad 

de tomar las decisiones correctas para mejorar su calidad de vida, se puede denotar que 

fomenta las capacidades y fortalezas para poder auto explorar las opciones que 

permitan mejorar su entorno (Viscarret, 2007) 

Se dan patrones de referencia para la observación, autoobservación y el crecimiento 

personal y profesional que aporta experiencias vivenciales individuales y grupales que 

abren nuevas perspectivas en la comunicación personal y en la solución de problemas” 

(Viscarret, 2007, p.324) 
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A través del diálogo adecuado y correctamente direccionado se puede lograr 

autonomía en las personas, estableciendo una relación directa sin complejos de 

superioridad en donde la madurez emocional ayuda a participar en la tarea de cambio 

de la otra persona, permitiéndole razonar acerca de sus problemas. 

 

Dado que se ha relacionado las pautas consideradas en el modelo 

existencial/humanista podemos relacionar esta aplicación a la intervención realizada, 

añadida una serie de actividades que fomentaron el cuidado personal, familiar y 

comunitario en un contexto de valorización cultural y de promoción de los Derechos 

Humanos. 

 

2.2.4.2 MODELO DE INTERVENCIÓN CRÍTICO-RADICAL. 

Este modelo se caracteriza por no culpar totalmente a los seres humanos por las 

circunstancias por las que se encuentren atravesando, señala el análisis de los orígenes 

sociales y sus estructuras, por lo que no asimila las injusticias y promueve una forma 

de intervención liberadora de justicia social, a través de un proceso en donde las 

personas participan de forma activa y son protagonistas del bienestar individual y 

colectivo, tomando plenamente el control de su situación (Viscarret, 2007). 

Para este modelo nos sirve de guía las siguientes estrategias: 

a) Intercambiar conocimientos con el grupo o comunidad en intervención. 

b) Revalorizar experiencias vividas que permitan comprender los procesos por lo 

que se están pasando. 

c) Garantizar la responsabilidad del profesional en este caso de la Trabajadora 

Social. 
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2.2.4.3 EVOLUCIÓN METODOLÓGICA DE TRABAJO SOCIAL. 

Al revisar este tema se puede denotar que en épocas antiguas, tomaban el control de 

las decisiones y el poder quienes eran conocedores del tema o iletrados, sin embargo al 

estar inmersos años después en la modernidad surgen conocimientos para poder de una 

u otra forma prevenir o predecir lo que va a suceder, actualmente nos hallamos en lo 

que los sociólogos denominan posmodernidad explicando que: se realiza un mayor 

entendimiento y organización de relaciones entre las problemáticas sociales y sus 

diversas alternativas de soluciones e intervenciones en el Trabajo Social (Viscarret, 

2007). 

Por ejemplo hoy en día la profesión ha tomado gran fuerza al verse en diferentes 

conflictos y situaciones, pero la guía metodológica que se maneja fue teniendo como 

precedente la implementación de procedimientos que cada vez mejoran más la 

intervención, tal es el caso de Mary Richmond cuando su aplicación científica en el 

Trabajo Social, quien efectuaba modelos clínicos al indagar hechos y datos que 

permitan captar sus problemas relacionados al contexto a partir de esto surge el Trabajo 

social de caso, comunidad y grupo (Viscarret, 2007). 

A partir de los años 1950, resalta el desarrollo de las ciencias sociales y humanas, 

tomando en cuenta las corrientes teóricas como el psicoanálisis, estructuralismo, 

existencialismo y humanismo como parte de los fenómenos sociales que marcaron el 

desenvolvimiento en el Trabajo social y su abordaje acorde a la época, combinando el 

aspecto normativo que mostraba que se debía hacer y el componente metodológico que 

enseñaba como hacerlo (Viscarret, 2007). 

Actualmente el Trabajo Social sigue evolucionando al visualizar de manera integral 

al ser humano, comprendiendo que el sistema está sujeto a cambios que conllevan a 

una serie de medidas adaptadas al contexto actual y que los modelos de intervención 

no demuestran estrictamente lo que hay que realizar sino que se pueden adaptar a la 

realidad por la que se está atravesando. 
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2.2.4.4 MÉTODO DE GRUPO. 

La intervención en grupos para una Trabajadora Social puede parecerle fácil hasta  

que llegue el momento de presentarse ante el grupo seleccionado, el dilema se presenta 

cuando el grupo piensa que se tiene la solución a todo y que como profesionales o  

pasantes todo está en nuestras manos y que el resultado final será  lo que planificamos 

en función de su bienestar o en torno a las peticiones de todos los participantes, manejar 

un grupo puede llegar a ser complejo pero no imposible, cada ser humano tiene distinto 

punto de vista y se requiere adquirir la habilidad para el desenvolvimiento escénico, 

demostrar seguridad, control, orden y compromiso de cada tema a tratar. 

 El o la Trabajadora Social, debe demostrar liderazgo en el sentido de movilizar 

recursos y personas para poder llegar hacia las metas, complementando mi versión 

Castillo (1994): “el Trabajador Social de Grupo es aquel líder, que llega a ser también 

un capacitador para trabajar con el grupo más bien que por o para el grupo” (1994) “se 

debe ayudar a los miembros del grupo a desarrollar sus propias ideas, destrezas y a 

tomar sus propias decisiones”. 

Lograr este desafío implica tiempo y dedicación de ambas partes tanto para los 

facilitadores como pobladores de la comunidad, en nuestro caso optamos por acudir a 

reuniones comunitarias de los días sábados en la tarde y algunas ocasiones los días 

martes a las 18 horas, debido a que la mayoría acude a sus jornadas laborales, en el 

lapso de esas oportunidades comunicábamos el avance de nuestras actividades en lo 

que refiere al Mapeo de actores y averiguación de procesos administrativos y 

gubernamentales para el acceso a  algunos servicios solicitados, nos indicaban 

sugerencias, opiniones al respecto y aumento de tareas, nos sentíamos capaces de 

realizarlas y las aceptábamos, pero al momento de irlas realizando se nos presentaban 

obstáculos tales como :  

-Las direcciones de las instituciones que acudíamos eran distantes unas con otras y 

lejanas a la comunidad. 
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-Algunas de las personas a las que debíamos entrevistar no se encontraban cuando 

lo habíamos planificado. 

-La investigación colateral que deseábamos hacerlas en las instituciones a veces eran 

re direccionadas a otra, tal es el caso de nuestra visita al MAGAP, que después de 

acudir a la dirección, lo correcto desde un inicio hubiese sido ir a la Secretaria de la 

gestión de la Política, para averiguar los trámites pertinentes de la legalización de la 

comunidad como grupo social 

- Diferencia de criterios acerca de temas colectivos entre los representantes del 

sector y el GAD de San Antonio de Pichincha con respecto a asfalto de calles y 

alcantarillado, ya que unos estaban de acuerdo en el que se colabore con el 10 % del 

valor para la obra y otros decían que esto deberá ser asumido por el Estado o el GAD. 

Por lo tanto es necesario mantener una postura neutral y objetiva de todo lo que es 

compartida hacia nuestra persona y en esta situación hubiese sido mejor advertir a la 

comunidad el tiempo que nos tomaría el cumplir las tareas, hasta donde se podía llegar 

y las tareas que como actores internos debían comprometerse y ser parte de la solución 

a los problemas, estimulando la iniciativa, la conciencia y la capacidad para que el 

grupo se auto dirija esto lo indica un vocero de valores y normas. 

 

El tipo de grupo que se manejo fue de acción social y dentro de esta categoría se 

encuentran los grupos de trabajo, de comunidad, institucionales y de educación para 

adultos 

Cabe recalcar que hay métodos que sirvieron para el trabajo con grupos, la primera 

fue el aprovechar la necesidad básica de pertenencia y de relación social, para 

enriquecer su participación en las actividades, tema de interés común para ampliar la 

esfera de acción y surgimiento de lluvias de ideas. La segunda es de SLAVSON, citado 

por Kisnerman, que lo define como: "un método de educación social en el que los 
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miembros del grupo son educandos, educadores y material didáctico, actuando en un 

proceso de interrelación” Kisnerman (1976), la cual para mi ambas fueron válidas pero 

más utilizada la primera, sin embargo prestan más atención a temas relacionados con 

el deporte y conocen de políticas públicas de manera alejada  y lo ponen en manos del 

Estado para que todo  lo que aspiran en cuestión de desarrollo y mejoramiento del 

entorno educativo, social y cultural. 

2.2.4.5 TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO. 

Hablar del método en el Trabajo Social Comunitario, conlleva dar un enfoque 

teórico y científico acerca de la realidad y de los procesos metodológicos analizados 

con criterios epistemológicos orientados hacia la práctica y desenvolvimiento 

profesional con mejor orientación hacia lo que se debe realizar y como se lo debe 

realizar en la intervención social con efecto constructivista de acciones positivas de 

acuerdo al entorno de la comunidad, como grupo de personas con objetivos y tareas en 

común . 

 “En Trabajo Social, el término «colectivo» se ha empleado para designar las 

necesidades o problemas que atañen a más de una persona y se habla entonces de 

«necesidades colectivas» y de «problemas colectivos»” (Lillo, s.f, p.94). Por lo tanto 

si se concreta algo negativo y positivo será nuestro grupo el afectado o beneficiado 

dependiendo del caso. 

Dentro de la metodología tan nombrada por todo profesional se basa en los 

siguientes criterios: 

a) Visión global de la realidad: “Situarse desde el principio desde una perspectiva 

que nos permita abarcar una visión lo más amplia y completa de la realidad en la que 

se interviene, detectando «la interrelación entre los factores, causas y efectos en una 

dinámica circular»” (Lillo & Rosello) 
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b) Intermultidimensionalidad: “se requiere de la integración de acciones, sujetos a 

intervenir, ámbitos y áreas de intervención y es el resultado de múltiples factores en 

continua interdependencia” (Lillo & Rosello), . 

c) Se debe tener “Coherencia de la intervención con los fines que se planteen con 

la participación de los agentes intervinientes” (Lillo & Rosello).  

d) Visibilidad: “Permite el conocimiento, la reflexión y el debate acerca de la 

intervención” (Lillo & Rosello). 

 

Analizando los criterios que deben ser recordados, ameritan identificar todos los 

factores que rodean el sector a investigar, en nuestro requerimos de una preparación 

psicológica, emocional, profesional y física ya que al llegar nos pusimos en contacto 

con todos los dirigentes del sector y no en todos los lugares éramos bienvenidas a 

primera instancia. 

, recorrimos por calles en las que precisamente no se encuentren asfaltadas, 

tomamos transporte que no era público porque en ese entonces no había de manera 

recurrente ya que solamente llegaban de 7h00 a 8h00 y de 19h00 a 20h00,  

Manejar estas múltiples dimensiones correlacionadas y tejidas unas con otras nos 

permite darle continuidad y objetividad a los temas tratados a fin de trabajar como un 

equipo. 

 La relación entre pasantes y profesionales de acuerdo al fin solicitado fue excelente, 

la hoja de ruta estuvo direccionada hacia secciones administrativas, técnicos, colectivos 

sociales, líderes locales, esto implica una visita activa de las personas, grupos e 

instituciones, y una recuperación de la sociedad lo cual exige la orientación de procesos 

burocráticos para llegar a metas comunes 

 

 

 

El desarrollo y logros que se va consiguiendo, como criterio  fundamental del avance 

en los procesos sociales que implica la participación, se plantea una propuesta 
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metodológica orientativa, indicando los caminos o procedimientos que se pueden 

seguir en relación al ámbito comunitario la adaptación que tendrá la misma a este. 

“El enfoque comunitario requiere de una metodología que promueva nuevos 

escenarios de cooperación y el desarrollo de un diálogo e intercambio fluido y eficaz 

entre las instituciones, las organizaciones del tejido social, los ciudadanos y los 

profesionales del Trabajo Social” (Lillo & Rosello)  

Tomando en cuenta aquel enfoque después del mapeo de actores que habíamos 

realizado hubiese sido factible el coordinar charlas y jornadas con propósito de 

vinculación con las organizaciones que ya habíamos investigado lo cual si se encuentra 

nombrado en nuestro proyecto como actividad sugerida para quienes continuarían 

como pasantes, pero no fue realizada, este tipo de procesos no se los lleva a manera 

simplemente técnica requiere ser considerada como un asunto comunitario, de interés 

general para todos, en el que todos se ven implicados . De ahí la importancia que en 

este proceso tienen las acciones de sensibilización como medio imprescindible para 

lograr la implicación de la comunidad.  

2.2.2.7 MOMENTOS METODOLÓGICOS DEL TRABAJO SOCIAL        

COMUNITARIO.  

Estas etapas no deben ser consideradas como un proceso lineal, sino que son fases que 

se desarrollan simultánea y complementariamente en el tiempo. (Lillo & Rosello). 

Fase de toma de contacto. 

Motivar desde el primer contacto a la comunidad a ser más competente puede guiarse 

bajo tres componentes: 

a) “Capacidad de colaborar eficazmente en la identificación de los problemas e 

intereses de la comunidad, implica autodiagnóstico y toma de conciencia por los 

propios sujetos de sus problemas”. (Lillo & Rosello) 
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b) “Posibilidad de lograr un consenso sobre metas y prioridades de la intervención 

social, o sea, del paso de las necesidades individuales a las soluciones colectivas, de la 

definición de objetivos específicos a la elaboración de metas comunitarias” (Lillo & 

Rosello) 

c) Tomar en cuenta que dada la situación cada poblador pueda que solo defienda sus 

intereses más no los que responda a las necesidades comunes como ya lo habíamos 

dicho antes. 

d) “Nivel de colaboración efectiva en las acciones sociales que lo requieran. En esta 

etapa hay que prestar gran atención a la divulgación o información, es decir, extender 

horizontalmente a través de estrategias basadas en el diálogo y debate” (Lillo & 

Rosello)  

Las informaciones relativas a los procesos que se tratan de implementar deben 

orientarse a la formación de grupos para crear procesos de opinión, tomando en 

cuenta de que estas también pueden ser negativas y se puedan presentar críticas en 

vez de sugerencias, de todas formas está en nosotros el estar preparados en todo 

sentido y asimilarlo con madurez y sencillez del caso. 

Fase de estudio-investigación diagnóstica. 

 Marchioni señala que: “el conocimiento metódico, preciso y documentado es una 

de las fases iniciales y continuadas del Trabajo Social Comunitario, en la que queda 

garantizada la cientificidad y la participación de la comunidad; y en la que también se 

manifiestan las características globales como el estudio de la comunidad”  

En este proceso se dan múltiples técnicas y uso de herramientas en el sentido de 

combinar diversas técnicas como la observación, entrevista y documentación aplicada, 

para desembocar opciones de proyectos  
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Para la realización de esta fase es necesario lograr el respectivo acercamiento con 

moradores lo cual sin duda alguna brindaran sus valiosos aportes y conocimientos 

necesarios, espacios, tiempos dirigidos a la comunicación y con mensajes que deberán 

ser interpretados correctamente para el análisis de la realidad del entorno. 

En este sentido, C. Hendriks, experto de la ONU, plantea la realización del 

establecimiento de los aspectos a investigar y organización de la búsqueda de la 

información entre los profesionales, personas, grupos y organizaciones interesadas en 

la comunidad. 

Como base legal a breve descripción se tiene que : el 30 de Abril del 2012 fue 

legalizada jurídicamente por medio de la CODEMPE basándose en el artículo 56 y 57 

con respecto a los Derechos Colectivos con el acuerdo N°2659. 

Su patrimonio cultural tiene recursos naturales tales como: las 4 grandes 

elevaciones: Catequilla, Jarata y Pampa, el camino del Qhapac-Ñan y evidencias 

Arqueológicas. 

Fase de escucha. 

La escucha activa que desarrolla como habilidad de trabajadores y trabajadoras Social, 

viene a ser de gran utilidad sobre todo si cada miembro de la comunidad  desea 

compartir con el profesional los problemas, no obstante el establecimiento de la 

relación profesional trabajador social/comunidad debe ser desde una actitud abierta y 

comunicativa, apoyando los datos de estudio e investigación social que será sustentada 

con un dispositivo denominado por la profesora Restrero Ramírez (1992), «sistema de 

información», a través del cual servirá de apoyo para obtener diversas informaciones 

que sea de interés común.  

E. Ander-Egg, nos comparte su definición y características acerca del diagnóstico 

de manera muy completa y que también se lo establece con los siguientes criterios en 

el Libro de Trabajo Social Comunitario. 



16 

 

a) “La jerarquización de las necesidades y situaciones problema en función de 

ciertos criterios políticos, ideológicos y técnicos que establezcan los participantes 

responsables de su elaboración” (Lillo & Rosello) 

b)  “Contempla las diferentes fuerzas en conflicto y los factores que actúan de 

manera favorable, neutra o desfavorable en la consecución de la finalidad propuesta” 

(Lillo & Rosello) 

c)  Se da «Interpretación de los datos», De Robertis la denomina «Evaluación 

Preliminar», “pero ambas coinciden en que en esta fase se procede a la elaboración de 

un juicio interpretativo y causal de la situación en la que se encuentra la comunidad” 

(Lillo & Rosello)  

Conociendo sus problemas para el establecimiento concreto desde donde partimos, 

sin embargo a partir de esto ocasionó el dilema de tema de proyecto entre turismo 

comunitario o Integración Comunitaria, tomando como visión predominante la 

neutralidad y accionar profesional orientado a la planificación y promoción de 

Derechos Humanos. 

Fase de ejecución o intervención. 

 

En esta fase se pone en práctica todos los conocimientos metodológicos que se han 

obtenido, por lo tanto toda actividad emprendida a final de la intervención podrá 

reflejar resultados orientados a los objetivos de la investigación. 

Fase de evaluación. 

 

Se verifica el cumplimiento de las metas propuestas, para identificar las falencias y 

aciertos que se tuvieron durante la intervención, realizando observaciones con 

tendencia a mejorar para la siguiente utilización de metodologías.  
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LA ENTREVISTA COMO PRINCIPAL TÉCNICA PREVIA AL 

DIÁGNOSTICO SOCIAL. 

La entrevista es aquella técnica con la que nos relacionamos con quienes nos pueden 

compartir testimonios o responder inquietudes acerca del territorio en donde nos 

encontramos o problemáticas sociales en fase de detección de riesgos sociales, por lo 

que consiste en captar los problemas relevantes del lugar a intervenir, sirve para 

relacionar y recolectar datos para desarrollar  una mejor descripción y análisis de los 

posibles modelos de intervención en Trabajo Social que servirán de guía para nuestra 

acción profesional (Zamora, s.f). 

Por lo tanto se utilizó la entrevista como instrumento básico de la intervención 

social, se la aplico a los diferentes actores sociales del sector Carcelén Mitad del 

Mundo, los señores Alex Jaramillo, Luis Solórzano, Fernando Lugmaña, Gustavo 

Guayasamin y algunas autoridades más, su colaboración fue importante en este proceso 

para conocer de mejor manera la población y sus respectivas necesidades, también fue 

hecha  a funcionarios de diferentes entidades públicas, por ejemplo en  la Secretaría de 

la Gestión de la Política con Adela Terán, GAD de San Antonio de Pichincha con el 

Arq. Alex Troya, en la Administración Zonal de la Delicia con Marcelo Mencías, 

Tatiana Erazo,  Diego Guamán entre otros, acudiendo a estos lugares se puede entender 

como las políticas sociales y públicas se basan para dar respuesta a las necesidades de 

los pobladores ya que por ende en el desenvolvimiento del Trabajo Social como tal 

requiere de un compromiso de vinculación, estudio y crítica con una orientación teórica 

concreta para luego poder guiar a la comunidad en la obtención de recursos y desarrollo 

progresivo basado en  la igualdad, y la dignidad de todas personas.  

2.2.5 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS UTILIZADAS EN 

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO. 

El generar la transformación y colocar una semilla para optar por posibilidades al 

cambio positivo, implica acudir a la Investigación social la cual está ligada a la realidad 

como producto humano que no está sujeta a leyes inmodificables.  
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Las grandes tendencias institucionalizadas de comportamiento que varían con el 

tiempo y con las diferentes culturas, es incierta en esencia porque como producto 

cultural, el ser humano también puede transformarla, esta ha de partir de la 

existencia de un problema o situación que requiere de una respuesta o solución 

(BONILLA, 2009). 

Por lo tanto también está de respaldo lo que mencionan algunos autores al decir que: 

“Los profesionales del Trabajo Social, requieren de soportes documentales para 

sistematizar, organizar y gestionar adecuadamente la información que manejamos, el 

tratamiento de la información que debe cumplir los requisitos de eficacia y eficiencia” 

(Rodriguez, Asunción, Hernandez, & Puyol, 2009, p.385). 

No obstante algunas herramientas y matrices fueron elaboradas tales como : El 

Marco referencial, matriz de diagnóstico participativo, matriz de mapeo de actores 

sistematización de datos poblacionales, informes sociales y matriz de actividades a 

realizar,  las cuales están anexadas al final de esta sistematización de experiencia. 

A continuación se detallara brevemente la utilidad de las herramientas utilizadas. 

MARCO REFERENCIAL. 

“Es una recopilación breve y concisa de conceptos, teorías y reglamentación 

(aplicable) que se relacionan directamente con el desarrollo del tema y del problema 

de investigación. Permiten al lector aclarar ideas e intenciones de los autores” 

(CUBILLOS ALONSO, 2004, p.3) 

      El marco referencial nos ayudó como instrumento de análisis de información para 

conocer los datos generales, caracterización socio-demográfica, equipamiento, 

servicios disponibles para la comunidad, potencialidad local, obstáculos, limitaciones, 

situación del gobierno local y el FODA, sírvase encontrarla anexada la cual contiene: 
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a) Información a la comunidad en su conjunto de dicho estudio para que se dé 

continuidad. 

b) Constitución de un comité de estudio con miembros de la propia comunidad 

actuando no sólo como fuente de información sino también como puente entre la 

población y el equipo de investigación que vendría a ser el honorable Consejo de 

gobierno vigente . 

c) Difusión y publicación de los resultados a la comunidad lo que también puede 

ser útil hacer grupos de discusión de entrevistas en la que se fueron detectando 

resultados progresivos para facilitar su comprensión y entendimiento, en este proceso 

mediante el instrumento utilizado como el Informe final de la pasantía nos puede 

ayudar como medio de verificación. 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO. 

Es una actividad que permite la identificación de los principales problemas técnicos 

productivos, sociales y de organización para lograr la convivencia vecinal. Con el 

fin de conocer acerca de los diferentes aspectos de la comunidad, generando la 

información básica para la elaboración de los planes de acción comunitaria (Instituto 

de formación permanente, 2008).  

Esto nos ayudó para lograr la identificación de factores que limitan y/o favorecen el 

desarrollo del sector, la elaboración de un plan estratégico comunal donde se pueden 

tomar en cuenta temas para capacitaciones, organización e investigación y gestión, el 

rescate de los valores culturales de la comunidad, así como la experiencia vivida 

durante el transcurso de estancia en el sector. 

MATRIZ DE MAPEO DE ACTORES 

Tapella (2007) Se realiza un análisis desde la perspectiva de todos los actores que 

se articularan, relacionan y se desenvuelven en un contexto dado, el mapeo de actores 

claves (MAC) está siendo cada vez más utilizada como herramienta de diagnóstico y 

gestión de proyectos.  
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Es decir, se coloca los diversos tipos de relaciones o agrupación entre sujetos, y 

también diferencias en los contenidos de las relaciones entre los actores entre esos 

estarán los habitantes de la “Urbanización Supirrosa”, “Urbanización la Antonia”, “la 

Comunidad originaria”, “el Barrio”, “Las Violetas”  

Por lo tanto se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) La intensidad de las relaciones (qué relaciones son dominantes en cada 

espacio) (Tapella, 2007). 

b) Atención a las características internas como en la relación que 

mantienen entre ellas) 

c) Observación de los elementos neutrales que vendrían a ser las 

Instituciones que brindan los diferentes servicios sociales a beneficio de los 

pobladores. 

d) “Los conflictos o rupturas de la red (dónde se producen interferencias 

en la relación entre grupos, o entre éstos y la base social” (Tapella, 2007) 

e)  “Espacios sin relacionar (aquellos lugares que hipotéticamente habrían 

de estar relacionados y, sin embargo, no se da ningún contacto entre actores)” 

(Tapella, 2007). 

f) Observación puentes locales pero importantes, en este caso podemos 

nombrar la relación que tiene la comunidad Originaria con la Policía Nacional, el 

Subcentro de Salud de San Antonio de pichincha y el GAD como articuladores de 

la red, ya que entre estos actores y la comunidad debe existir relacionamiento por 

los servicios y beneficios que estos ofrecen. 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS POBLACIONALES. 

En este caso sirvió para poder clasificar los grupos de atención y contabilizar el N° 

de personas que serían beneficiados ante la propuesta del proyecto. 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y NO PLANIFICADAS 

Cada mes se planificaban actividades las cuales nos permitían cumplir objetivos 

para la elaboración del proyecto comunitario, averiguación de gestiones para beneficio 

de pobladores, obtención de información mediante entrevistas, reuniones comunitarias, 

por otro las actividades no planificadas surgen cuando no estaban previstas pero sin 

embargo formamos parte de ellas. 

INFORMES MENSUALES. 

Como su nombre lo indica son entregados cada mes, con la finalidad de dar a 

conocer de manera detallada todo lo ejecutado en ese periodo.   

2.2.6 LA COMUNIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

No confundamos comunidad con comuna, la una desemboca de la otra pero con 

realidades estructuralmente distintas. “La estructura de la comunidad es dada por 

la convivencia y la de la comuna por la administración” (Moreno, 2013). 

 

Las gestiones para las comunas son el nervio dinámico y constitutivo según la ley 

respectiva que tiene por objeto, desarrollar y fortalecer el Poder Popular, 

estableciendo las normas que regulan la constitución, organización y 

funcionamiento, como entidad local en este sentido los ciudadanos ejercen el pleno 

derecho de la soberanía y se “desarrolla la participación protagónica mediante 

formas de autogobierno para la edificación del estado comunal” (Moreno, 2013).  

 

Continuando con esta afirmación concuerdo con el autor en el sentido de que se ha 

perdido esa participación fundamental en la comunidad, pues al prestar atención más 

a temas económico, se puede llegar a interpretar que están dejando a un lado su 

autenticidad y ancestralidad, lo cual esto deberían ser asuntos de interés para todos 

quienes la conforman. 
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“Las expresiones culturales y la audiencia de la que son objeto una variedad de 

formas de organización comunitaria, la comunidad pervive en la ciudad como 

esquema de representación del lazo y la acción colectiva popular” (Perea, 2009).  

No se puede decir que la Comunidad como tal puede ser desplazada de asuntos 

que tengan que ver con la ciudad, muchos de quienes la habitan se conectan con ella 

por diversos motivos, entre ellos: estudio, trabajo, familia, paseos y gestiones que 

tengan que ser realizadas en diversas localidades para bienestar colectivo. 

“La comunidad como institución histórica se constituye en el pilar fundamental de 

la resistencia indígena, y es el componente vital de su identidad” (Perea, 2009) 

pudiendo destacar las siguientes características: 

 La reciprocidad 

 La ayuda mutua 

 El valor comunitario de los bienes 

 La relación de respeto con la naturaleza 

 La solidaridad 

 La responsabilidad social 

 El respeto al otro 

 

La comuna no es “para sí”, sino “para otros”: por tanto, se constituye a partir y sobre 

la base del poder de las élites dominantes y la comunidad destaca el poder originario y 

autónomo bajo parámetros de relaciones entre los habitantes que establecen la 

convivencia comunal. 

En efecto, todas y cada una de las organizaciones llamadas populares tienen que ser 

autorizadas a funcionar, por lo tanto se revisaron los requisitos para que se encuentren 

reconocidos  y legalizados bajo acuerdo ministerial, la comunidad originaria Carcelén 

Mitad del Mundo tenía dudas con respecto al organismo que estaría pendiente de 
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promover, defender sus derechos,  ejecutar sus planes programas y proyectos para que 

su calidad de vida sea mejorada, es por esto que este documento que a continuación se 

detallara, resumirá y explicara cómo ha sido la transferencia y modificación de 

funciones a lo largo de los años. 

“El aspecto institucional desarrollado para los pueblos indígenas, se inició en el año 

1995, en el gobierno de Sixto Duran Ballén se creó por primera vez la “Secretaria 

Nacional de asuntos indígenas y minorías étnicas”, cuyo propósito fue ejecutar 

políticas de gobierno y brindar asesoramiento en temas correspondientes a los 

pueblos y nacionalidades indígenas” 

 

 En 1977 se vio necesario una Institución con capacidad para planificar y ejecutar 

proyectos pero con mirada hacia el desarrollo integral e identificación, entonces se 

trasformó en el “Consejo Nacional de planificación y desarrollo de nacionales de 

pueblos indígenas y negros” COMPLADEIN. (2014) 

 

En el año 1998 con la vigencia de la constitución de ese entonces de COMPLADEIN 

paso a ser “Consejo De Desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador” 

CODEMPE, que tiene dos directivas: el Consejo de las Nacionales y pueblos 

indígenas del Ecuador CONAPIE y Comité ejecutivo nacional, “como una entidad 

técnica especializada en el Desarrollo” (Cujilema, 2014) .  

 

Siendo sus principales atribuciones la de diseñar políticas públicas para el 

desarrollo y mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales 

además planificar y ejecutar planes programas y proyectos de desarrollo 

integral pero en este sentido se habla de sustentabilidad y respeto de la 

identidad; promover el fortalecimiento, legalización y registro de los estatutos 

de los consejos de gobierno, directivas, entre otras atribuciones. 
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En el año 2008 entra en vigencia la actual constitución y se producen cambios 

fundamentales en la modificación de la estructura estatal y reconocimiento de 

Derechos con la delegación de responsabilidades a los Ministerios Sectoriales y el 

fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados (Consejos 

provinciales, municipios y las juntas parroquiales), quienes constitucionalmente 

tienen delegadas las funciones que anteriormente tenía la CODEMPE. (Cujilema, 

2014)  

 

Por lo tanto aclaremos las responsabilidades que tienen las entidades gubernamentales, 

con el fin de acudir y direccionar nuestros objetivos al sitio correcto 

a) La planificación de las políticas públicas es atribución de los Consejos 

Nacionales para la igualdad. 

b) La Ejecución de planes, programas y proyectos corresponde a los ministerios 

sectoriales y a los GADS. (Consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales). 

Las nacionalidades y pueblos son ejecutores dentro de su ámbito territorial, 

mencionado en el convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de Naciones unidas 

(Cujilema, 2014) 

2.2.7 HABILIDADES DEL TRABAJADOR/A SOCIAL EN LA 

COMUNIDAD. 

Ser crítico, reflexivo y creativo para construir un pensamiento debería ser una 

característica significativa y valiosa en la formación de una Trabajadora Social, como 

profesional debe operar el modelo de sociedad actual, el saber-actuar, “encartonado por 

las instituciones que tiende a subsumida una la lógica de mercado, e instalada la 

burocracia administrativa, que garantiza la reproducción del discurso dependiente” 

(Molina, 2007) 

A pesar de tener las mejores intenciones para poder agilitar procesos de intervención 

para el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar, nos regimos de lo citado a fin 
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de promover los Derechos Humanos y como tal defender el cumplimiento del PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR, encaminado para mejorar los estilos de vida y las 

condiciones de los integrantes de la sociedad, en donde debe ser vista como un 

escenario donde la participación activa en la toma de decisiones es el elemento clave 

como recurso estratégico e inteligente del proceso que surge después de obtener el 

sentido de pertenencia. 

2.2.8 DESARROLLO COMUNITARIO. 

El contenido dentro de este contexto hace hincapié al Desarrollo comunitario y con 

respecto a su estudio  el  sociólogo N. Elías explica” la naturaleza del desarrollo a partir 

de los problemas del uso generalizado del término”, actividades que son realizadas con 

metas muy determinadas y un cierto grado de planificación. 

 ‘Desarrollar’ tomando en cuenta aspectos económicos, sociales, civiles y culturales 

enfocados en la transformación global. (Elías, 1982) 

Esto incluye la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización adulta, la taza 

de matrícula combinada en el sistema escolar, y la renta real medida en términos de 

paridad del poder adquisitivo; pues obedece a las capacidades humanas y no 

solamente al consumo (Arocena, 1995). 

Lo que concuerda con la propuesta de Alain Touraine de emprender el desarrollo en 

tres niveles: ver el desarrollo como un proceso histórico, específico y autónomo; que 

crea una forma propia de aplicar el modelo de desarrollo y desemboca en su propia 

interacción sistémica para su funcionamiento con tres dimensiones: historia, modelo y 

sistema. 

En la construcción teórica del concepto de desarrollo local, D. Palma (1994) explica 

que: el desarrollo es tal cuando se somete a la calidad de vida; el desarrollo debe incluir 

la promoción de las personas, esto lo distinguiría del crecimiento netamente 
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económico; por tanto, es necesario contar “con sujetos sociales portadores de un 

proyecto y de una identidad local”  

Entonces se identifica a la intervención comunitaria y en grupos de diversidad 

compleja, la motivación para trabajar conjuntamente por sus intereses, guiar y 

acompañar en el proceso de transformación positiva que nace de ellos mismos, el poder 

ver al lugar donde habitan un lugar mejor para sus familias, amigos y vecinos es por 

esto que es de mayor utilidad visualizar el proceso como un conjunto de actividades 

que nos llevaran al complimiento de objetivos. 

Al momento de aproximarse la fecha para proponer el tema del Proyecto que fue 

destinado para la comunidad, tantas ideas fluyeron en nuestra mente, todas con visión 

a lograr Desarrollo comunitario en todo el sector, entre esas Turismo Comunitario, no 

obstante, (uno u otro modelo, tradicional o alternativo), pudo más bien resultar 

excluyente, porque probablemente los únicos beneficiarios serían las personas que 

deciden unirse mientras que el grupo de personas que se denominan barrio y 

urbanización hasta que no conozcan el conjunto de actividades o el objetivo de 

promocionar el lugar, pudiendo obstaculizar y caer en fracaso para quienes si lo 

hubiesen querido lograr; pues la articulación entre sociedad y economía, tecnología y 

cultura en el nuevo sistema puede realizarse más eficaz y equitativamente a partir del 

reforzamiento de la sociedad local y de sus instituciones políticas, por lo tanto se optó 

por plantear el tema de la Integración Comunitaria. 

La integración comunitaria, nos permitía visualizar a futuro como una alternativa de 

solución y abordaje de  problemas de atención a necesidades y servicios básicos de 

manera colectiva e inclusiva, ya que no pertenece a un solo grupo pequeño de personas 

sino a todo un sector; la división ideológica y territorial ha encerrado los problemas 

dentro de su círculo, más no socializado con el resto, pudiendo convertir en 

oportunidades de crecimiento para un mismo sector, la mejoría de relaciones da paso a 

la realización de diversas  actividades que unificaran sus deseos de surgir, organizarse, 

participar y comprometerse en los procesos de avance y desarrollo comunitario por lo 
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tanto si analizamos el árbol de problemas el  principal era la DESINTEGRACIÓN 

COMUNITARIA, una vez encaminada a su posible solución, sería factible emprender 

a nivel social, económico, político y cultural el abordar nuevas propuestas como micro 

emprendimiento, economía solidaria, turismo comunitario, entre otras. 

La participación comunitaria se logra entender como “ toma de conciencia colectiva 

de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la 

reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el 

bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad” (CONSUELO, 2008). 

Por lo tanto se debe formar a la comunidad para que concientice y tome 

responsabilidad de sus propios problemas, necesidades, recursos existentes y Derechos 

Humanos a partir de ellos impulsar actividades que integren a todos los actores locales.  

Con la guía de estudiantes y profesionales en diversas áreas a fines de planificación 

estratégica se podrá mejorar cada vez el proceso de formulación de proyectos. 

-“Los proyectos y su ejecución deben ser mancomunados entre las comunidades y 

las Instituciones” (FLACSO, 2012) entonces deberán ser competentes al tema 

correspondiente que quiera realizar según las actividades y posteriormente ser 

evaluadas respectivamente. 

Todo conlleva un proceso con respecto al Desarrollo Comunitario, no podemos 

esperar que todo vaya bien de la noche a la mañana, cada paso que realicemos será un 

granito de arena que a largo o corto plazo gozaremos de los resultados en beneficio de 

todos los grupos de edad : niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. 

2.2.9 LA VINCULACIÓN ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL     

TRABAJO SOCIAL 

En Latinoamérica se reconoce como profesión valorada e institucionalizada en un 

momento histórico en que el capitalismo industrial había afirmado su liderazgo a 

nivel mundial (fines del Siglo XIX y comienzos del siglo XX); emerge en la década 
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de los 30, cuando se observa una lucha por la hegemonía en el proceso de 

reproducción sobre el capital financiero y la propiedad capitalizada” (Manrique y 

Villela, 1979)  

Lo cual permite destacar que el Trabajo Social nace de la lucha por injusticias 

sociales, económicas y culturales, uniéndolo con la promoción y Defensa de los 

Derechos Humanos a favor de los sujetos vulnerables; como profesional que busca 

transformar, conocedora de la realidad y de los procesos que conducen a la justicia. Es 

realmente necesario conformar un equipo interdisciplinario que ayude a  promover la 

equidad, el respeto y la criticidad en el desarrollo social y Derechos Humanos afines a 

la sociología, antropología, psicología, medicina, economía, derecho, entre otros, no 

obstante esta profesión no es aislada, al contrario es integradora y totalmente útil para 

con otras, por lo tanto tejer alianzas con estas profesiones compartiendo la problemática 

social, económica, médica, jurídica, familiar, a futuro lograra un mejor éxito en el 

abordaje de cada una dependiendo el caso o situación, cuando la esencia es promover, 

gestar, construir, generar alternativas en ambientes de solidaridad y justicia social. 

El Modelo crítico radical del que antes nombramos en la intervención en el Trabajo 

Social encajaba con el análisis con el que iba desarrollando mientras al caminar por el 

mismo territorio, se encontraba hallazgos de desigualdad, inequidad y el no acceso a 

mismas oportunidades,  al transitar por calles en la que viven ex Docentes de diferentes 

universidades que han realizado convenios habitacionales, que estas si sean 

adoquinadas y doten de servicios que otros no tienen, para entender por qué, requirió 

trasladarme a un contexto histórico de lucha de clases sociales, por un lado los 

oprimidos divididos por un pedazo de tierra que actualmente es el parque de la 

comunidad, quienes en  época fértil fue trabajada por  los mismos comuneros y por otro 

los opresores que en ese entonces eran dueños de los latifundios, posteriormente 

heredadas o vendidas a personas de recursos, no obstante se requirió promocionar los 

Derechos Humanos para que sean ellos mismos dueños de la Defensa de los mismos y 

planificar acciones para que se los siga haciendo a pesar de ya no estar ahí, haciendo 

de ellos sujetos activos para la motivación a la inclusión social. 
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Como ciudadanos que exigimos derechos también debemos considerar los deberes 

y responsabilidades que se tiene como instrumento de cambio social para que se pueda 

tener una vida libre y digna, sin afectar a los otros. “Los sistemas internacionales de 

protección de Derechos Humanos fijan derechos básicos, estándares universales 

mínimos que definen las garantías que pertenecen a la persona sólo por el hecho de ser 

persona” (Sistema Preventivo, 2015) cabe garantizar el goce de los Derechos Humanos.  

Se subrayan tres dimensiones que caracterizan la promoción y protección de los 

Derechos Humanos y que deben ser protegidas por los Estados, poseen dimensión 

individual que se desarrolla a través de los derechos de los cuales son titulares cada una 

delas personas, y es el estado quien los garantizará, otra es la dimensión colectiva que 

responde a nivel de interés público o asociadas entre sí, la última es la dimensión social  

con referencia a la intención existente en la promoción y protección de los Derechos 

Humanos hacia la búsqueda de cambios positivos para que sean aplicados para uso de 

la sociedad en general y cuando esta es impedida para los defensores  los afectados son 

todos los implicados en esta garantía. 

Los Derechos Humanos forman parte de una preocupación universal y sobre todo 

muy nombrado en cuanto se comete una violación de estos, el fomentar los derechos, 

salvaguarda la democracia y sus instituciones. 

A esto añadimos la intervención social de Las Naciones Unidad como organización 

que defiende la paz mundial y menciona lo siguiente: 

“El respeto de los Derechos Humanos es un objetivo central de las Naciones 

Unidas definiendo su identidad como organización que representa a todos los seres 

humanos, mediante la implementación de su Plan de Acción “los derechos primero” 

nos brinda el cumplimiento de la responsabilidad que les encomendada por la Carta 

de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General” (ONU, 

2013). 
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 Como organización que evita futuros conflictos incentiva una mejor preparación y 

prevención sistemática como medio para garantizar los Derechos Humanos, haciendo 

de estos  inseparables a la teoría, los valores, y la ética, considerada como tarea 

fundamental el defender y promocionar todo lo que dé respuesta a las necesidades 

humanas; siendo esta la mayor justificación y motivación dentro de  la práctica, 

considerada como parte integrante del trabajo comunitario al promover la igualdad y 

combatiendo la discriminación, como elemento esencial para el desarrollo social, 

económico inclusivo y sostenible.  

2.2.10 LA CONSTITUCIÓN COMO CUERPO LEGAL QUE DEFIENDE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ECUADOR. 

Ahora bien, dentro de lo que se debe conocer acerca de lo que se establece en la 

Constitución Ecuatoriana, en referencia a los derechos, garantías y deberes se menciona 

en el artículo 16 y 17 que:  

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los Derechos 

Humanos” y que “El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio, el goce de los Derechos Humanos establecidos en 

esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos 

internacionales vigentes” existirán “planes y programas permanentes y periódicos 

para el efectivo goce de estos derechos. (Asamblea Nacional, 2008) 

En el Art. 37 da referencia al “reconocimiento de la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente 

la consecución de sus fines” (Asamblea Nacional, 2008)  

En el Art. 41 “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres” (Asamblea Nacional, 2008), alcanzando 

logros en el acceso a diferentes servicios, cargos laborales, beneficios, seguridad social 

y trato digno en ambos sexos. 
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Con estos cuatro artículos insertados en esta sistematización, se puede entender que 

dentro de nuestro cuerpo legal como lo es la Constitución ecuatoriana, tiene el deber y 

obligación de defender y promover nuestros Derechos Humanos.  

LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN EL SECTOR. 

La salud como conjunto de varios aspectos en el que el ser humano se siente bien 

física, mental y socialmente, viene a ser fundamental en el desarrollo de varias 

actividades en todas las etapas de las personas por tanto: 

Con respecto a la salud en el Art. 42 indica que: 

“El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad” (Asamblea Nacional, 2008) 

Al conversar con la población se notaba cierto grado de inconformidad con respecto 

al acceso a la salud, Rosa manifiesta lo siguiente “acá nada llega, somos un lugar 

olvidado, pocos saben que existimos y que pertenecemos a San Antonio de Pichincha, 

para hacernos atender debemos esperar un turno que demora en llegar, acá nunca ha 

llegado el sub centro de Salud, a ver cómo estamos” (Guaman, 2015). 

Días después se dialogó con el Dr. Rómulo Lojan Director del Centro de Salud de 

San Antonio de Pichincha indicándole que las personas de la comunidad Carcelén 

Mitad del Mundo necesitaban  ser partícipes de campañas médicas y odontológicas, 

mediante el cual indico que no había inconvenientes y que estas serían coordinadas con 

los moradores para que puedan acceder a los diversos programas que ofrece el Estado 

organizado en un sistema nacional de salud conformada de diversas entidades públicas, 

autónomas, privadas y comunitarias del sector, el día 29 de octubre de 2016 acudieron 

profesionales de la salud entre ellos 1 médico 1 odontóloga y 2 enfermeras quienes 
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dieron una charla de prevención odontológica, cuidado de la salud, chequeo a personas 

de la tercera edad y suministración de vacuna antigripal H1N1. 

 Desde ese entonces no se han vuelto coordinar nuevas visitas con respecto al 

Subcentro de Salud, pero si con SOLCA en referencia a la campaña de prevención de 

cáncer de útero realizada el 4 de agosto de 2016 en la casa comunal, actualmente se 

mantiene comunicación con una de las pasantes asignadas Priscila Proaño quien 

demuestra interés por el cumplimiento y seguimiento de actividades fijadas en el 

proyecto de la Carrera de Trabajo Social denominado “Integración Comunitaria en la 

comunidad Carcelén Mitad del Mundo” creado después de nuestra intervención como 

primeras pasantes en esta población. 

LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN ETAPA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

El Art 49 recalca los derechos de los niños y adolescentes específicos de su edad, 

garantizando la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral, a la educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria. (Asamblea Nacional, 2008) 

Por lo tanto se verificaron actividades que impulsen al deporte, siendo de gran 

interés las canchas deportivas, mientras que mediante la observación denotamos que 

los espacios verdes y juegos recreativos también ameritaban atención, se pudo entablar 

el dialogo con dos niños en edades comprendidas entre 5 y 8 años, se les pregunto 

acerca de las actividades recreativas y educativas de los cuales tengan conocimiento y 

participen lo cual supieron manifestar ” no hay nada divertido ni educativo aquí, solo 

los fines de semana para quienes saben jugar futbol, pero nada más” (Niños de la 

comunidad, 2015) 

Posteriormente encontramos un grupo de jóvenes que según “Mario” contaba:  

“ellos eran quienes estaban dañando al resto de jóvenes, dan mal ejemplo a los niños, 
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son unos vagos mantenidos y borrachos”,  se describió nuestro objetivo de la entrevista 

y ellos colaboraron inmediatamente, se realizó la misma pregunta que a los niños pero 

se hizo énfasis en descubrir su opinión como pobladores del sector, ellos dijeron que: 

les gustaría que haya algún infocentro como en otros lugares y que según miembros 

activos de la población decían que “ya estaba en futura aprobación pero por motivos 

de escasa seguridad en la casa comunal, pero según moradores del sector afirmaban 

que  hay desconfianza al momento de dejar los equipos de cómputo, tienen miedo que 

nos vayan robando ahí mismo y que nos hacemos, tampoco hay quien atienda, ni 

tampoco tenemos iluminación por las noches” (Comunidad, 2015) 

LA CULTURA EN EL SECTOR CARCELÉN MITAD DEL MUNDO   

La comunidad forma parte del sector Carcelén Mitad del Mundo y como tal aún 

mantiene su cultura y ancestralidad, su grupo étnico Kitu-kara, con sus tradiciones y 

conjunto de saberes ancestrales, van poco a poco alejándose de la nueva generación, 

para que estos aspectos no se queden tan solo en la memoria para quienes han crecido 

en ese entorno, es necesario impulsar la valorización y realce de la cultura que los 

caracteriza, sin olvidar que todos formamos parte de este bello país y que quienes lo 

conforman somos: afro descendientes, mestizos, indígenas entre otros. 

Justamente el artículo que nos respalda es el Art. 62 en donde la cultura es 

patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad, se fomentará la 

interculturalidad. (Asamblea Nacional, 2008) 

En el Art. 84.- “El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de 

conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los 

derechos colectivos, con esto se refiere a mantener la posesión ancestral de las 

tierras comunitarias, en caso de implementar planes y programas en los que deban 

hacer la prospección de recursos renovables que se hallen en sus tierras y que puedan 

afectarlos ambiental o culturalmente deberán ser consultados y la participación de 
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los beneficios de esos proyectos ameritara la respectiva indemnización por posibles 

perjuicios socio-ambientales” (Asamblea Nacional, 2008). 

Conservar y promover sus prácticas de su entorno natural, desarrollando sus 

formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio 

de la autoridad, estos no podrán ser desplazados de sus tierras, la formulación de 

planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de condiciones de vida deberá 

ser fundamental y financiado por el Estado. (2008) 

Haciendo énfasis a los párrafos anteriores, el territorio de la Comunidad  Carcelén 

Mitad del Mundo se encuentra en peligro de perder las tierras que le pertenecen a todos 

y cada uno de sus pobladores afectados, debido al proyecto de la prolongación de la 

Av. Simón Bolívar aprobado e iniciado ya por la empresa Metropolitana de obras 

públicas, sin tomar en cuenta las sugerencias presentadas por el Instituto de Patrimonio 

y Cultura el cual indica que los pedazos de tierra que deben expropiar constituyen el 

camino del Qhapac – Ñan (Antiguo camino Inca). 

Este lugar en realidad debería ser mantenido estéticamente con apariencia cultural 

y que en todo caso la opción más viable es adoquinar de color gris y café más no 

asfaltarlo como el resto de etapas que ya han sido iniciadas. Aquella decisión puede 

llegar a verse afectada ya que no tiene el consentimiento total de los pobladores quienes 

son los que conocen  orígenes e historia que encierra este camino a pesar de ser 

actualmente reconocido por la UNESCO, sin embargo este sector dividido por 

asentamientos urbanísticos provenientes de otros sectores de Quito y ciudades, no 

opinan ni defienden esta actividad de conservación y cuidado a las tierras por el escaso 

conocimiento que tienen de esta cultura pre incaica, por este motivo, se emprendió la 

propuesta de invitar a todos los moradores del sector a formar parte del primer 

FESTIVAL INTERCULTURAL CARCELÉN MITAD DEL MUNDO. 

Diferentes actores locales y externos pudieron brindarnos su apoyo de diversas 

maneras que detallaremos en este párrafo brevemente por ejemplo: el Municipio de 
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Quito con asesoramiento, animador y servicio de amplificación, Consejo Provincial de 

Pichincha con la presentación de la banda de vientos y percusiones, el Instituto 

Tecnológico Superior Los Andes de Estudios Sociales junto a Taita Tasiguano quienes 

invitaron personas extranjeras, alumnos y pobladores de la comunidad de llano chico, 

la Universidad Central del Ecuador llevo a su danza folklórica la cual denotaba la 

cultura indígena, sin dudarlo la Carrera de Trabajo Social fue invitada, la presencia de  

la Directora Msc. Soraya Carranco, la tutora de nuestra vinculación comunitaria Dra. 

Margarita Jarrín con un grupo de estudiantes de los primeros semestres quienes 

llevaron carteles con frases de desarrollo comunitario, el Conjunto residencial 

“Supirrosa” con sillas y baile afro descendiente denominado bomba en la que 

participaron varias niñas, el GAD de San Antonio de Pichincha con el alquiler de 

carpas, La Secretaría territorial de control y participación ciudadana con la donación 

de cuentos educativos ancestrales,  y la Comunidad Carcelén Mitad del Mundo 

clausuro con broche de oro con su ritual en el que hacía énfasis en la fortaleza de los 

elementos de la naturaleza: agua, fuego y tierra el cual el segundo se entregó a Sandra 

Acosta y mi persona indicando que: el elemento fuego representa nuestro compromiso 

por defender siempre la justicia social, prepararon la feria gastronómica en la que se 

pudo disfrutar de tortillas de tiesto, chochos con tostado, empanadas vegetarianas, el 

jucho, chawarmisky, choclos con queso, colada de churos, ensaladas de frutas y 

colaboraron con el refrigerio para los grupos culturales que se iban presentando. 

LA SEGURIDAD EN EL SECTOR CARCELÉN MITAD DEL MUNDO. 

El artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos menciona que: “todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Naciones 

Unidas, 1948). 

No obstante se requiere una cohesión entre la Policía que es el organismo que planea 

estrategias con la comunidad para evitar situaciones que afecten a la integridad y que 

expongan a la población a riesgos que pueden tener graves consecuencias por una tardía 

intervención. 
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2.3 JUSTIFICACION ACADÉMICA. 

 

La formación académica en el transcurso de estos años en la Carrera de Trabajo 

Social ha motivado a los estudiantes para que demuestren los conocimientos adquiridos 

en lo que refiere al manejo de casos, grupo y comunidad, mediante un conjunto de 

actividades que buscan el bienestar y felicidad de quienes la conforman, cuando tuve 

la oportunidad de dar a conocer de manera activa las decisiones y planes durante la 

pasantía pre-profesional, que pudieran  servir como guía para conseguir el desarrollo 

de la Comunidad Originaria Carcelén-Mitad del Mundo y como tal vinculada en el 

sector; se basó en la recolección de experiencias enriquecedoras tales como: el Festival 

Intercultural en el que se dio como introducción la importancia de luchar por los 

Derechos Humanos, que a su vez deja como lección aprendida la toma de decisiones 

que hubiesen podido ser mejores tanto en la organización, como la movilización en el 

apoyo institucional y vecinal, mostrándose esta actividad como el máximo desafío que 

permitió el desenvolvimiento como ente mediador y neutral que buscaba  un amplio 

sentido de unidad y solidaridad sin perder de vista las perspectivas, condiciones y 

necesidades locales. 

La Carrera de Trabajo Social perteneciente a la Universidad Central del Ecuador se 

postula como referente nacional de vinculación con la comunidad, es decir, la 

formación del estudiante conlleva acercamientos e intervención en primer plano de la 

realidad social y problemática que presenta, en cada área o sector, que se requiera 

transformación o desarrollo social y local.  

Es así, que dentro de la misión que la Carrera posee deja en claro: 

Formar a los futuros Trabajadores Sociales, actualizar y capacitar a los 

existentes con un conocimiento integral de la profesión con enfoque científico– 

humanista en la prevención y búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas sociales del individuo, la colectividad y el ambiente, a través de la 

investigación, la planificación y la administración de servicios sociales; 
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incorporando los Derechos Humanos como principio rector de su praxis 

profesional. (Carrera de Trabajo Social UCE, sf, ) 

Misión que contempla el abordaje de problemáticas de carácter individual y 

colectivo, donde el Trabajo Social surge como respuesta práctica e inmediata que a 

través de investigación y planificación busca dar alternativas de solución en 

coordinación con el usuario, actores y grupos involucrados dentro del entorno social. 

A partir del anuncio de la nueva modalidad de titulación que arranco desde agosto 

de 2015, permitió así la inmensa oportunidad de que los estudiantes puedan  

sistematizar sus experiencias pre-profesionales para dar a conocer todos los procesos 

por lo que se tuvo que pasar de manera ordenada, demostrando la capacidad de afrontar 

con responsabilidad la variedad de factores que intervinieron, cómo se han relacionaron 

entre sí, y por qué se dieron de dicho modo, para a partir de esto construir un análisis 

crítico, contribuyendo al desarrollo creciente y de las capacidades de los sectores 

populares, llegando a ser compartidas con Profesionales de las ciencias sociales, 

alumnos de la Carrera y personas vinculadas que fueron partícipes de nuestra 

sistematización. 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL. 

La comunidad originaria Carcelén -Mitad del Mundo, en la actualidad se encuentra 

encaminada hacia la promoción y Defensa de sus derechos económicos, políticos, 

civiles, culturales, sociales y colectivos, reconociendo la importancia de todos y cada 

uno de ellos al ser indivisibles e interdependientes dado que ningún derecho que posee 

como tal la comunidad podrá ser violado mientras se realice el esfuerzo por hacerlos 

efectivos. 

Se vio necesario reforzar actividades ya que como primeras pasantes insertadas, 

nuestra mayor dedicación de tiempo fue empleada en el mapeo de actores y 

averiguación de procedimientos necesarios para que se obtengan las primeras bases de 
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diagnóstico situacional  y posteriormente se dé continuidad a lo investigado, guiándose 

de directrices estratégicas tanto estudiantes de la Carrera de Trabajo Social como 

pobladores, dado que entre más participación y colaboración se demuestre entre ambos 

actores locales y externos mejor será la implementación de políticas sociales que por 

ende a mediano y largo plazo empezara dar más frutos. 

Después de haber dialogado con varios dirigentes y moradores de la zona, se 

pudo reafirmar que la dotación de servicios básicos tales como: centro de salud, 

centro infantil del Buen vivir, escuelas, infocentro son escasos y que la 

implementación de ellos sin duda mejora la calidad de vida de los pobladores. 

Una línea de transporte fue insertada en el mes de noviembre, pero no establece 

conexión con la estación del metro en la Ofelia, como lo realiza los alimentadores 

regulados por la administración del metro los cuales podrían reflejar el 

mejoramiento de la calidad de vida, desarrollo comunitario y turístico del sector. 

Dentro de este contexto la planificación estratégica en este sector no existe, se 

encuentran conformados por diversos grupos étnicos y sociales pero con un mismo 

fin, la inserción de servicios y la atención  a sus  requerimientos bajo un proceso de 

integración comunitaria es actualmente dividida por : urbanizaciones, comunidad y  

barrio, es decir con necesidades en común en el mismo territorio pero con diferentes 

representantes al mando, por lo tanto al unir el número de familias, logran una 

población aproximada de 400 personas. 

 A pesar de encontrarse cerca al cerro Catequilla considerado como Patrimonio 

Cultural de la humanidad por su historia arqueológica y cultural, pocas son las 

personas que valoran este paisaje pre-incaico y como tal defender su cuidado. 

Se ha difundido materiales educativos tales como cuentos que fueron otorgados por 

la Secretaría General Territorial de Participación ciudadana,  con el fin de sensibilizar 

a la población acerca de sus derechos culturales y sociales, para compartir con los más 
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pequeños y a su vez prevenir acciones que pudiesen vulnerar sus derechos como 

comunidad, ya que sus  tradiciones y actividades ancestrales los caracterizan como los 

KITU – KARAS  del sector; uno de los lugares donde organizan y participan de 

actividades, es la casa comunal Mariana de Jesús Lasso, en donde se ha organizado 

campañas de cuidado odontológico y reproductivo, con respecto al área deportiva y 

recreacional; las canchas se encuentran en buen estado y gracias a la gestión realizada 

por las últimas pasantes en la Administración Zonal de la Delicia, está en proceso de 

aprobación la cancha sintética y la elaboración del paso comercial en el camino del 

inca que cruza por la comunidad. 

Actualmente el Docente Jorge Piedra se encuentra comprometido con las 

estudiantes designadas en esta comunidad a realizar una profunda revisión de estudios 

y contenidos que la relacionan y se tiene previsto lograr el censo actualizado en este 

sector para en función de eso poder canalizar de mejor manera el acceso a los servicios, 

por lo que ha estado en contacto frecuente con mi persona para despejar dudas,  dar 

seguimiento a lo ya realizado y continuar planificando actividades para el trabajo 

conjunto con este sector complejo de intervenir. 

4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 

 Sistematizar la experiencia en el sector Carcelén Mitad del Mundo, referente a la 

promoción y Defensa de sus Derechos Humanos. 

4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 -Recolectar información de diversas experiencias vividas, después de haber utilizado 

las diversas metodologías que ayudaron a identificar las funciones y modelos de 

intervención en el Trabajo Social, en base a la realidad social del sector en mención. 
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-Analizar de manera ordenada la información obtenida encaminada en la promoción 

y atención al ser humano, en la que enfatiza la satisfacción de necesidades y servicios 

de aquellas familias que habitan en el territorio. 

- Recomendar actividades que motiven la unión y solidaridad en pro de que sus 

derechos económicos, políticos, civiles, culturales, sociales y colectivos gocen de su 

cumplimiento. 

5. DELIMITAR EL OBJETO A SISTEMATIZAR. 

La reconstrucción de experiencias que deseo realizar demuestra la intervención  del 

Trabajo Social que hubo en la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo, a 

través de varias actividades que marcaron mi trayectoria profesional como Defensora 

de los Derechos Humanos enfocada en el eje intercultural y la promoción de cada uno 

de ellos y son: 

-Detección de necesidades y mapeo de actores al realizar una minuciosa 

investigación acerca de los servicios más cercanos y que también carecen como 

pobladores de Carcelén Mitad del Mundo. 

-Participación continua en talleres de turismo comunitario en el GADs de San 

Antonio de Pichincha, mediante el cual se pudo dar a conocer nuestro punto de vista 

con respecto a Carcelén Mitad del Mundo, ya que este sector a pesar de encontrarse a 

tan solo 10 minutos de la Ciudad Mitad del Mundo, es aún poco conocido. 

-Valorización y Promoción de la riqueza cultural de los KITU-KARAS, mediante 

la organización de un conjunto de actividades que fueron desarrolladas el 30 de enero 

en la jornada ancestral del  Festival Intercultural Carcelén Mitad del Mundo, tales como 

: feria gastronómica, venta de objetos diseñados en piedra, degustación y venta de 

productos orgánicos y autóctonos de la comunidad, canto de Doña Ángeles dedicado a 

las personas que trabajaron en el cerro de Catequilla, conversatorio con estudiantes y 

pobladores acerca de las problemáticas sociales, como respaldo del evento se encuentra 
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detallado en el  BOLETÍN DE PRENSA de la Universidad Central del Ecuador Nº 050 

del 02 de febrero de 2016. 

6.  PRECISAR EL EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

La Multiculturalidad y Derechos Humanos relacionan el pluralismo cultural, lo cual 

conlleva un conjunto de tradiciones y costumbres respetadas por otras organizaciones, 

en tiempos de globalización, que tiene como objetivo protegerla como tal, desde las 

propuestas latinoamericanas con respecto a la autonomía y autodeterminación de los 

pueblos indígenas que comparten la misma entidad política territorial, sin embargo el 

aspecto intercultural tiene mucho que ver con estos dos términos al describir la 

interacción entre dos o más culturas sin colocar preferencias de atención, poniendo 

énfasis en la igualdad de oportunidades, el pleno goce de sus Derechos Humanos, 

condiciones favorables, la integración  y la convivencia armónica entre todos quienes 

conforman el territorio y comparten las mismas necesidades para una mejor calidad de 

vida. 

Los Derechos Humanos como alcance del desarrollo democrático de una sociedad, 

por lo tanto debe ser tarea diaria el promoverlos, protegerlos y cumplirlos en lo que 

respecta al marco normativo y en su integralidad de todo el conjunto de ellos con 

aquellos alcances logrados para su goce efectivo, que representan las demandas de la 

sociedad. 

En el Ecuador el 10 de Agosto de 1979 señala el “comienzo de la democracia en 

el Ecuador, como una nueva forma de gobierno, que se enmarca en el 

fortalecimiento del Estado de derecho radicando entre sus fines el respeto a los 

Derechos Humanos de las personas bajo su jurisdicción” (Universidad Andina 

Simón Bolivar , 2002). 

El conjunto de actividades realizadas como futura Trabajadora Social han permitido 

la promoción de los Derechos Humanos enfocada en el desarrollo comunitario, esto en 
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otras palabras conforma las técnicas de animación socio-cultural en base a la realidad 

analizada y vivida, con la utilización de diversos instrumentos y metodologías según el 

caso. 

Si bien es cierto nos encontramos en una sociedad donde en el transcurso de los años 

se ha perdido la noción de lo propio, de lo autóctono, de la valoración del territorio y 

la convivencia de unos con otros, sin embargo el respeto y la consideración que debe 

existir jamás deberá ser puesto a un lado, los problemas y necesidades que enfrentan 

en un mismo sector deben ser resueltas por los mismos actores de la comunidad ya que 

quienes estarán más al tanto de la ejecución de los planes programas y proyectos serán 

ellos como tales beneficiarios, la responsabilidad con la que se maneja el progreso de 

un mismo sitio debe ser enfocada hacia el futuro, no es solamente un grupo de personas 

afectadas en un pedazo de tierra, es un todo que debe ser fortalecido en el caso de las 

fortalezas que se tengan como tal y en el caso de las debilidades se deben buscar 

oportunidades de surgimiento. 

Mediante eventos organizados de integración sean estos de índole deportivo, social, 

integrativo, económico, familiar o cultural, además de lograr el entretenimiento; deben 

ser enfocados hacia fines educativos e informativos con aires de superación y Defensa 

de sus derechos como personas, como comunidad, como familia y como sociedad 

enmarcada no solamente al aspecto individual sino a la solidaridad y compartimiento 

de un mismo Estado. 

7. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO. 

“Se hace necesario para la “reconstrucción del proceso vivido”: reconstruir la 

historia y ordenar y clasificar la información. Partiendo de lo anterior y como punto 

inicial, se establecen cronológicamente, aquellos momentos considerados como los 

principales acontecimientos que permitieron el desarrollo de la experiencia vivida” 

(Granados, 2015) 
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Cabe recalcar que: por primera vez la Carrera de Trabajo Social se vincula con la 

Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo, por lo cual ambas partes firmaron 

una carta de compromiso en la que se establece los objetivos, obligaciones, plazos, 

disposiciones aclaratorias y datos generales y como pasantes seleccionadas fue Sandra 

Acosta y mi persona. 

El sector Carcelén Mitad del Mundo no posee información registrada en la web, por 

lo está sistematización y la de Sandra Acosta servirán de guía y como un gran aporte 

para la ampliación de conocimientos a nivel mundial y porque no a nivel internacional 

de este territorio. 

CRONOLOGÍA  

 La experiencia se inicia en el mes de octubre del año 2015 y termina en el mes de 

febrero del año 2016, a pesar de haber tenido acercamiento con la comunidad años 

anteriores, este periodo fue más intenso al ser seleccionada para realizar las 

correspondientes pasantías pre-profesionales en este hermoso lugar, se pasaron por 

diferentes vivencias que marcaron mi trayectoria como futura Licenciada en la Carrera 

de Trabajo Social, las cuales han aportado a mi desenvolvimiento profesional, personal, 

laboral, familiar y económico. 

Se planifico una reunión con aquel grupo que prefiere llamarse barrio, por su manera 

de expresarse acerca de las demás personas, da a pensar que no llevan buenas relaciones 

vecinales con los que se consideran comunidad, nos dieron apertura pero su dirigente 

al escuchar que también deseamos trabajar con la comunidad inmediatamente nos 

arrojó un sin número de preguntas las cuales fueron respondidas de la mejor manera 

posible, nunca más quiso formar parte de nuestro plan de trabajo más el resto de grupo 

se hallaba animado de hacerlo, sin embargo siempre se las vinculo en las propuestas 

del área de Trabajo Social, de a poco nos dimos cuenta que era necesario conocer acerca 
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de la participación comunitaria en el sector e incentivar a las personas para que exijan 

los servicios que carecen. 

Después de aquella experiencia, se realizaron varias entrevistas, utilizando la 

observación y después de haber elaborado el diagnóstico social de aquella localidad, 

se ve importante la urgente intervención con el sector en el ámbito de Desarrollo 

Comunitario y promoción de la Defensa de sus Derechos Humanos, por este motivo se 

ha elaborado esta sistematización de experiencias lo que ayudara a diversas 

instituciones gubernamentales e internacionales a entender la realidad de esta 

Comunidad, mediante el cual podrán canalizar opciones de apoyo y trabajo en el 

fortalecimiento de la misma y a su vez ser presentada como requisito previo a la 

obtención del título para Licenciada en Trabajo Social de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Como un primer momento de la experiencia se da el recorrido por el Territorio del 

Sector Carcelén Mitad del Mundo y con ello la elaboración del Mapeo de Actores, esta 

actividad se realizó junto a Sandra Acosta y describiré a continuación. 

7.1 RECORRIDO POR TERRITORIO DE LA COMUNIDAD CARCELÉN   

MITAD DEL MUNDO. 

Es fundamental realizar este proceso en donde se recorre por el territorio, durante 

esta actividad se requirió la utilización de técnicas e instrumentos de Trabajo Social, 

tales como la entrevista, visita domiciliaria, realización de informes mensuales, matriz 

de mapeo de actores entre otros, a fin de conocer la estructura organizacional, 

autoridades, habitantes, costumbres, tradiciones y por supuesto la detección de 

necesidades a través de la observación participante y no participante. 

Para llegar al Sector Carcelén Mitad del Mundo hay varias formas para poder 

llegar,la una es llegar a San Antonio de pichincha najar por la calle equinoccial hasta 

llegar a una panadería llamada “Delipan” aquí se encuentra la parada de camionetas de 

la “Cooperativas Trans Catequilla ”y tomar camioneta por un valor aproximado de 
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$1,50 o si se encuentran más personas que sean máximo hasta cinco, este valor podrá 

ser dividido, en caso de querer llegar al camino que lleva a “Monjas” si hay dos se 

podrá ir caso contrario se toma el camino rutinario que va por la calle Beatriz 

Coquilango, la otra manera es tomar la calle que nos lleva a la pampa y avanzar hacia 

el norte, este camino de sentido norte – Sur nos lleva hacia el intercambiador de 

carapungo es por esto la insistencia de lograr la prolongación de la Av. Simón Bolívar 

por parte de la Empresa Metropolitana de obras públicas en conexión a la UNASUR y 

a Quito en menor tiempo posible. 

A propósito de referirme al tipo de transporte en el que la mayoría de habitantes de 

este sector, comparto a ustedes una de las muchas experiencias, en la que a quien 

llamaremos Juana nos contó mientras esperábamos, para poder llegar a la comunidad 

Carcelén Mitad del Mundo, donde surgió el siguiente diálogo: 

-Buenos días Señora. 

-Buenos días señoritas ¿cómo les va? 

-Muy bien gracias, ¿usted también va a coger camioneta para el sector de al frente? 

-Si señoritas, pero yo me voy a Monjas. 

-¿Pero la camioneta no pasa por ahí? 

-Solamente cuando haigan más de dos personas nos llevan, sino no, nos toca pagar 

Carrera entera o cuando no nos llevan quedarnos en la Supirrosa e ir caminando 

nuevamente como regresando hacia el sur, ahí aunque sea nos queda más cerquita y 

como sea se llega. 

-Pero señora es lo mismo para el conductor irse por la Beatriz Coquilango que por 

monjas. 
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-Si mis señoritas pero ya se acostumbraron a esa disposición y no queda más que 

aceptar, lo bueno es que cuando son familia de nosotros o conocidos si nos llevan 

nomas, ya si son los que no nos llevamos si arman relajo. 

Para ese entonces ya llego una camioneta, estábamos solamente las tres, nos 

subimos y antes que nos diga algo el conductor le indicamos que queremos llegar a la 

casa comunal, pero que por favor fuera por la calle Monjas, afortunadamente no dijo 

nada al respecto, aún si lo hubiese dicho, respetuosamente le íbamos a decir que no 

estábamos de acuerdo con tal disposición. 

Al bajarse Doña Juana con sus víveres que los había comprado en San Antonio (a 

10 minutos del sector en vehículo y 35 a pie) nos agradeció el gesto. 

En esta ocasión y otras se pudo ser testigo de que no hay un debido trato para los 

habitantes y que a pesar de saber que no es correcto, dejan que sus derechos como 

clientes, como personas sean vulnerados, no es cuestión de sencillez, es de respeto y 

consideración al prójimo como tal. 

Aquel día mantuvimos la primera reunión con las autoridades del Consejo de 

Gobierno, estaba el Señor Fernando Lugmaña como Gobernador y Alexandra Caiza 

Tesorera nos recibieron muy bien, hablaron de la situación del sector, su preocupación 

acerca de la prolongación de la Av. Simón Bolívar y la afectación que iban a tener en 

sus tierras, este proyecto fue planificada  en  la Alcaldía de Paco Moncayo y sus 

viviendas seguramente iban a ser desplazadas, el valor que ofrecen son inferiores a los 

que están ofreciendo a las personas que viven en el conjunto Residencial de la Liga 

ubicado en la pampa y por ende les parece injusto ya que es el mismo camino que pasa 

por donde ellos, solamente es más al norte, el camino del cual mencionamos es aquel 

denominado y conocido Qhapac- Ñan. 

Otra de las situaciones que nos comentaban es la división sectorial que tiene este 

territorio, lo cual detallaremos con un número aproximado de habitantes según lo que 
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nos supieron manifestar mediante entrevista, los diferentes líderes que representan a 

cada división. 

a) Conjunto habitacional “La Antonia” con 120 habitantes. 

b) Conjunto Residencial “Supirrosa” con 200 habitantes. 

c) Comunidad originaria Carcelén Mitad del Mundo 50 habitantes. 

d) Barrio Carcelén Mitad del Mundo 50 habitantes. 

e) Urbanización de Docentes Universitarios (no se pudo entrevistar representante de 

este lugar pero se conversó con una de las habitantes lo cual mencionaba no saber a 

exactitud la población, ella supone que son 40 personas) 

     f) Urbanización “las Violetas” con 50 personas. 

Si sumamos todos los habitantes nos da 410 incluidos niños y personas de la Tercera 

edad. 

Se deseaba conocer la cooperación vecinal en el sector por lo que preguntamos lo 

siguiente: 

-¿Qué opinan de la colaboración de los vecinos en el sector?  

- Los que pertenecemos a la comunidad nos llevamos bien, queremos que el sector 

progrese, que sea más bonito, pero cada que queremos hacer algo los que se consideran 

barrio nos critican y quieren adelantarse a lo que queremos realizar. 

Actualmente están tramitando en el municipio para ser legalmente reconocidos 

como barrio, como no cumplen los requisitos suficientes ahí si no se sabe que va a 

pasar luego, su dirigente es una persona con la cual no se puede tratar y los ha puesto 
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a todos en contra de nosotros, los pequeños no pueden jugar los unos con los otros 

porque sus mamás los prohíben y si lo hacen deberá ser a escondidas de sus padres. 

Ante tal afirmación nos quedamos algo indecisas con respecto a nuestra futura 

intervención pre-profesional, debido a la complejidad del grupo, ya que si 

emprendíamos una propuesta positiva, debía ser algo que pueda incluir a toda la 

población y no solo beneficiar a un grupo que en este caso sería la Comunidad, además 

la problemática del sector debía ser afrontadas por todos los actores como la opción 

más viable como alternativa de solución a los conflictos. 

Se denoto entusiasmo al tenernos ahí como nuevas pasantes y por supuesto si se 

demuestra la mejor predisposición para poder compartir todo el conocimiento 

adquirido en el trascurso de los años estudiados en la Universidad. 

 

-Entre otras cosas que nos conversaban ese día, fue su deseo de la recuperación de 

un espacio en el antes funcionaba como escuela y que actualmente es utilizada por 

Sinohydro, empresa china contratada para ejecutar el proyecto de la prolongación de la 

vía Simón Bolívar, la cual tiene su maquinaria guardada ahí, también con respecto a un 

terreno que fue donado a un equipo de futbol hace algún tiempo y que deseaban cómo 

hacer para acceder a esas tierras a pesar de no saber nada de la que en ese entonces era 

la dueña, para poder ocuparlo a beneficio de la población  lo cual también era un 

proceso complejo y jurídico. 

Nos advirtieron el no mencionar a las personas que se consideraban barrio que nos 

encontrábamos haciendo pasantías pre-profesionales en convenio con la comunidad ya 

que nos iban a rechazar inmediatamente, lo cual de cierta forma tuvieron la razón 

porque cuando organizamos actividades de beneficio para todos la resistencia para no 

ser partícipes era evidente, ya que el único espacio que nos era posible acceder (casa 

comunal) era en donde estas eran programadas. 
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No obstante se decidió emprender el rumbo hacia un mundo desconocido en donde 

las personas nos veían extrañamente, a excepción a las que pertenecían a la comunidad 

y que por ende sabían nuestro propósito en la comunidad que era la detección de 

necesidades y canalización de alternativas de solución. 

Caminamos todos los días “preparadas para todo lo que se nos venía” sol, viento y 

polvo fueron nuestros acompañantes, pero no fueron impedimento suficiente como 

para obstaculizar el cumplimiento de nuestros objetivos, cuando llovía la calle Beatriz 

Coquilango se encontraba prácticamente inundada, los vehículos se daban un baño de 

lodo para poder llegar a sus diferentes destinos, las motos por poco y se estancaban, ni 

que hablar de las personas que decidieran pasar a pie, hubiese sido prácticamente 

imposible . 

De pronto al pasar por la famosa fábrica de bloques como todos le conocen, un olor 

desagradable e indescriptible se impregno en nuestro olfato, ¿de qué se trataba? era la 

mezcla de productos alimenticios de una fábrica de comida para caballos, vacas y 

perros la empresa se llama Winavena y fue creada en el año 2000, a su vez la empresa 

de PRONACA tiene ahí el criadero de pollos para posteriormente lograr el expendio 

de este solicitado producto cárnico y el río Monjas el cual recibe el 20 % de las aguas 

servidas, por lo tanto la contaminación ambiental que se está  generando es otro tema 

que debería llevarse a cabo en posteriores intervenciones y con el apoyo 

multidisciplinario que corresponde a este tipo de temas ambientales. 

Entonces llegamos a “Las Violetas”, un lugar tranquilo con aspecto parecido al de 

una urbanización, con la diferencia de encontrar calles lastradas y con huecos por la 

lluvia de la noche anterior, preguntamos a las señoras la ubicación de algún 

representante de la directiva, nos indicaron la casa y se localizó a la esposa del 

presidente,después de explicar nuestra función como pasantes de la comunidad y de 

entablar un ambiente de confianza, quien  manifestó su descontento con la organización 

comunitaria que existía en el sector, las obras inconclusas, los intereses que hay en los 

actores de los diferentes lugares del sector y la desintegración comunitaria y que con 
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el líder que pueden trabajar conjuntamente es con el Presidente de la “Urbanización la 

Antonia” el señor Luis Solórzano, mantienen reuniones frecuentes, agradecimos por 

brindarnos información y nos despedimos para continuar con el recorrido en el sector. 

En el transcurso de cada visita que se realizaba creímos importante crear una agenda 

telefónica de todos los contactos que se lograron obtener tanto a nivel sectorial como 

gubernamental para que sean compartidos con la comunidad, sirva de respaldo como 

trabajo realizado y puedan acudir en caso sea necesario. 

La próxima visita estaba destinada para visitar a la urbanización Supirrosa, se 

confirmó día y hora para poder entrevistar al Dr. Alex Jaramillo,  en ese entonces 

Administrador de aquel lugar mencionado, entre los temas pendientes con respecto al 

desarrollo del sector era el del Transporte público, indico que la directiva ha logrado la 

inserción de este servicio tan importante, pero solo en horas en las que la gente sale a 

trabajar o a estudiar, su intención  era de que sea de manera permanente, pero que 

habían realizado una inspección y descartaron la opción con una excusa totalmente 

inválida ellos dijeron que: “ no era viable colocar el Transporte público porque la gente 

opta por ir en camioneta” criterio que la mayoría de gente descarta y explican que 

lógicamente toman camioneta porque no hay otra opción de transporte pero si lo 

hubiera lo tomarían sin dudarlo, por lo tanto optamos ´por no hacer válido ese 

“supuesto estudio de factibilidad”. 

Cabe mencionar que la Urbanización Supirrosa mantiene buena relación con la 

Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo, incluso se han reunido para tratar 

temas concernientes a la imagen y desarrollo del sector. 

El Dr. Alex Jaramillo respondió una de nuestras preguntas, que buscaba saber la 

opinión acerca del manejo del sector y sus representantes, nos dijo lo siguiente “Cada 

líder defiende su territorio yo represento al Conjunto Supirrosa, otro al de “la Antonia” 

otro a “Catequilla” otro a “Las Violetas” etc., cada líder se maneja con su directiva, se 

enfoca en mejorar a la población e insertar nuevos servicios que no tenemos aquí, por 
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lo que el Municipio y toda entidad gubernamental rechaza nuestras peticiones porque 

piensan que solo somos un pequeño grupo de personas afectadas, mientras que: si 

sumamos todas las partes hacemos mayoría, yo creo que ahí si nos tomarían más en 

serio, pero hay una total inmadurez, unos no se llevan con otros, se juntan, critican, 

hacen trámites por separado, si me ven con Fernando Lugmaña (Gobernador de la 

Comunidad) ya nos rechazan nuestras propuestas, convocamos a reuniones y 

simplemente ellos no acuden” 

A su vez preguntamos acerca de su opinión con respecto a las propuestas culturales 

y turísticas del sector lo cual mostro de manera positiva su criterio y dijo lo siguiente  

“ estoy muy de acuerdo con el trabajo comunitario que quieren realizar, el turismo 

comunitario en este sector es un buen referente por el cual trabajar, pero debemos tomar 

en cuenta que de buenas a primeras no podemos de un día a otro querer hacer turismo 

comunitario, eso se logra después de un proceso de capacitación, información, 

compromiso, minga comunitaria, porque de que sirve querer traer turistas al sector y 

que vean como esta de sucia, empolvada, con escombros, además la gente de aquí por 

lo general no sabe tratar a los visitantes, necesitamos formación de micro 

emprendimiento”. 

Con respecto a la opinión del Sr Alex Jaramillo, nos permitió reflexionar y aclarar 

nuestras ideas acerca de lo que desde un principio queríamos concretar como proyecto, 

ya que si primero no se logra la organización de la comunidad y por ende la promoción 

y Defensa de sus mismos Derechos Humanos no podrán lograr el acceso a una mejor 

calidad de vida, para que se cumplan obras en la comunidad no hay que esperar a que 

suceda, hay que buscarlo hay que luchar por conseguirlo, las autoridades pueden estar 

ocupados en otros asuntos y simplemente para ellos no existiremos si no nos hacemos 

notar, si no pedimos por servicios y exigimos el cumplimiento de las políticas públicas 

como podremos gozar de ellos, se requiere mayor esfuerzo por parte de quienes 

conforman la comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo y también de quienes 

pueden hacer posible este sueño algo incansable, así sea de a poco, tejiendo red de 
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profesionales en diferentes ámbitos y poniendo de toda su parte para surgir y verse en 

un futuro como un lugar mejor para habitar. 

Era el momento de visitar la “Urbanización La Antonia” Luis Solórzano fue quien 

nos recibió en su hogar, él era en ese entonces presidente, al principio parece ser una 

persona que no da fácilmente la confianza, se mostraba incómodo con nuestra visita 

pues al mencionarle que estamos haciendo prácticas pre-profesionales en la 

Comunidad su reacción demostró algo de rechazo, pero después de conversarle todas 

nuestras actividades y propuestas como jóvenes futuras profesionales, se tornó el 

ambiente más armonioso,  al igual que el resto de dirigentes se veía que estaba 

pendiente de que su sector obtenga de los servicios públicos que le hacen aún falta, él 

también ha enviado varios oficios, pero la mayoría no son respondidos favorablemente. 

No podíamos dejar a un lado a “Catequilla” y a los pobladores de este emblemático 

cerro que: durante varios años ha sido explotado por sus mismos pobladores, inclusive 

por la misma ciudad de Quito, durante décadas, el material para levantar iglesias, 

edificios y casas son las piedras utilizadas para la construcción de las mismas, daño 

que ha sido causado al mismo cerro que demuestra ser la verdadera Mitad del Mundo 

al localizar satélites  que medidos cruzan la pared semicircular que data del siglo X, es 

el mejor observatorio astronómico natural en el planeta, donde el hemisferio norte y el 

sur se pueden ver de una manera excepcional, no obstante era necesario visitarlos, nos 

acercamos a dialogar con unas señoras que en ese instante se encontraban comprando 

la tradicional “colada de churos” muy famosa en el sector por ser el lugar en donde 

estos animalitos son encontrados, 

 Entonces se emprendió la siguiente conversación, a quien nos proporcionó la 

información la llamaremos Anita. 

-Buenos días, somos pasantes de la Carrera de Trabajo Social, una profesión 

enfocada en la promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en donde mediante la 

investigación social realizamos la detección de necesidades para plantear alternativas 
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de solución a las problemáticas del sector, nos hemos acercado a ustedes con el objetivo 

de recolectar fuentes de información para conocer el proceso de desarrollo que existe, 

las relaciones vecinales con respecto a las personas de Carcelén Mitad del Mundo, el 

nivel de participación ciudadana, las necesidades de los habitantes y como han sido 

canalizadas para el acceso a una mejor calidad de vida ¿qué nos puede decir de esto? 

-Buenos días señoritas, sabe que no tengo mucho tiempo para conversar porque mis 

hijos ya mismo llegan de la escuela, pero si nos interesa el tema, lo que le puedo 

responder de lo que nos preguntan es que nosotros aquí estamos bien organizados con 

nuestra directiva nos reunimos, somos bien unidos, cuando hay un programita todos 

colaboran, como puede ver aquí si se tiene una vida dura, usted algún rato usted se ha 

de fijar como los niños, niñas y más grandecitos deben caminar en medio de este polvo 

para poder ir a las escuelitas ya que aquí no hay ninguna, con lo que dijo de lo de 

Carcelén Mitad del Mundo, nos llevamos con los que son el “barrio” pero con los que 

son comunidad no, también con lo de las obras para nosotros no hay nada bueno que 

decir, hasta hace poco recién nos pudieron colocar postes de luz siendo que solicitamos 

ya hace tiempo y a si tratamos de sobrevivir, antes se vivía de lo que sacábamos piedras 

del cerro, como ya prohibieron nos quedamos sin fuente de trabajo, pero algunos de 

nosotros hemos conformado una cooperativa de camionetas “Trans Catequilla” provee 

del servicio de transporte para todo este sector y así nos ayudamos mutuamente. 

- Muchas gracias por la información compartida Anita, ha sido un gusto conocerla, 

posteriormente la visitaremos si es posible. 

-¡Si señoritas! encantada de recibirlas, hoy en día los jóvenes ya no se preocupan 

por temas así, les felicito, por favor y hagan lo posible por mejorar el sector. 

-Si señora Anita gracias, con respecto al mejoramiento del sector todos debemos ser 

partícipes del desarrollo, la unión hace la fuerza. 
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-Tiene razón la responsabilidad es de todos, pero con lo que hacen las cosas por su 

lado no se sabe ni cómo hacer para seguir adelante, la verdad sí que son algunos 

egoístas. 

-Tranquila Señora Anita, con organización, dedicación y comunicación, podrán 

lograr lo que se proponen a través de la realización de varias actividades.  

Sin más nos despedimos de la señora Anita y su acompañante que mientras comía 

su colada de churos asentaba su cabeza para afirmar o negar de todo lo que se trató la 

conversación. 

Ahora se tratará acerca de las áreas recreativas del sector que dejan mucho que 

desear, al final de esta sistematización anexare las fotos que lo demuestran, a pesar de 

haber dejado el modelo de oficio que debía ser firmado por el Gobernador Fernando 

Lugmaña, se ha constatado que aún no se ha logrado arreglar sobre todo los juegos 

tales como columpios, resbaladeras y otros, la basura que hay a su alrededor no es 

abundante pero de todas formas debe ser recogida por que da la imagen de “parque 

descuidado”. 

A propósito de este tema, las mingas convocadas por los dirigentes son poco 

concurrida y demanda de mucho esfuerzo para quienes si se comprometen con esta 

actividad importante, debido a que no es posible hacer una verdadera limpieza si los 

dueños de las veredas que están sucias son de aquellas personas que no tienen buenas 

relaciones con la comunidad y es ahí donde también empiezan los conflictos por quien 

recoge o no la basura, lo cual responden lo siguiente “no es asunto de ustedes, metidos, 

hagan sus mingas y no molesten, concéntrense en hacer algo bueno por el sector y no 

vean lo ajeno” de todas formas la situación ha mejorado y se espera que esos conflictos 

queden en el pasado. 
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7.2 MAPEO DE ACTORES. 

Después de haber conocido todo el territorio en el sector Carcelén Mitad del Mundo, 

se creyó necesario familiarizarnos con los servicios que pueden acceder quienes viven 

en este sector, a pesar de que estos se encuentren a 10 minutos y se deba tomar 

camioneta. 

El orden de visita fue el siguiente: 

-GAD San Antonio de Pichincha. 

-Sub centro de Salud San Antonio de Pichincha. 

-Paz y amor (Programa para personas de la tercera edad) 

-UNASUR. 

-Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 

-Casa Somos. 

La construcción de estas conexiones de servicio con cada uno de los lugares 

visitados, con planificación, dedicación y organización es posible acceder a cursos, 

capacitaciones, actividades recreativas, talleres etc. 

Dentro de este contexto Rosita nos contaba lo siguiente “A nosotras las mujeres nos 

gustaría recibir un curso de formación en Atención al cliente, porque me he dado cuenta 

que las pocas veces que han llegado turistas o visitantes a nuestro bar comunitario se 

han quejado de la atención y la presentación del plato que presentamos, entonces 

también sería algo así como técnicas de manejo de alimentos según lo que he 

escuchado”, “pero nadien vienen del Municipio para darnos esas capacitaciones” o  

algo  como para realizar artesanías, a futuro queremos hacer esto del turismos y eso 

nos ayudaría bastante, somos pocos los que piensan en cómo hacer para avanzar o 
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aunque sea lo intentamos, en cambio los otros esperan a que todo les llegue, todo 

quieren hechito”  

A continuación mediante la Matriz de mapeo de actores detallaremos los servicios 

y actividades a las que pueden acceder los pobladores de Carcelén Mitad del Mundo, 

haciendo hincapié en el sentido de que algunas de estas actividades deben ser insertadas 

en la propia comunidad permitiendo la inclusión de todo tipo de población, ya que 

como hemos mencionado anteriormente carecen de actividades recreativas, educativas, 

informativas, preventivas y formativas. 
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TABLA 1 MAPEO DE ACTORES SOCIALES 

INSTITUCIÓN  

SERVICIOS QUE PRESTA 

REPRESE

NTANTE 

 

DIRECCION 

 

TELEFONO 

Paz y Amor Programa para personas de la tercera edad, manejado por un equipo multidisciplinario. 
-Actividades recreativas. 

-Dinámicas. 

-Salidas a diferentes lugares. 

Martha 

Riofrio 

Av. Equinoccial y Diego 

Cevallos 

 

Centro de Salud de San 

Antonio de Pichincha 

Atención en el área de : 

-Medicina General. 

-Obstetricia. 
-Odontología. 

-Psicología 

Rommel 

Lojan 

Av. Equinoccial y Diego 

Cevallos 

0996648412 

UPC San Antonio de 

Pichincha 

  

-Seguridad Ciudadana. 
-Participación activa en Talleres de Violencia Intrafamiliar, drogas, protección a la niñez e 

integridad del ser humano. 

 

Sbte. Paul 

Mosquera 

Shyris OE 2C 3432161 

Unasur -Exposición de invitados internacionales. 

-Biblioteca y centro de cómputo. 

Dr. Ernesto 

Samper 

Av. Manuel Cordova 

Galarza y Equinoccial 

3990900 

Casa Somos. Centro de Desarrollo comunitario donde se realiza: 
-Curso de Futboll. 

-Manualidades. 

-Asesoramiento en tareas dirigidas. 

-Informática. 

(los cursos y talleres pueden variar) 
 

  

Misión geodésica 

 

GAD SAP Atención y servicio a San Antonio de Pichincha en temas sociales, culturales, económicos, 

educativos, formativos, cursos de inglés, informática, coordinación de obras públicas, eventos. 

Arq. Alex 

Troya. 

Hemisferios, Av 

Equinoccial S1-128,  

239-4832 

 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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GAD SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 

Ahora bien al reunirnos con el Presidente del Gobierno Parroquial de San 

Antonio de Pichincha, debíamos entender cuál era el enfoque de trabajo planificado 

para el territorio de Carcelén Mitad del Mundo, se leyó su Plan de Ordenamiento 

Territorial en el que Según el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su 

art. 41: “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los GAD 

respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán 

una visión de largo plazo, y serán implementados asignadas por la Constitución de 

la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado 

del proceso de descentralización” (Ministerio de Finanzas, 2012). No obstante les 

compete la intervención urgente para con el sector. 

Se utilizó nuevamente la técnica de la entrevista, explicamos de la mejor manera 

posible el motivo de nuestra presencia, por lo tanto pudimos ser bien recibidas y se 

logró la colaboración de la persona en mención, por lo cual al preguntarle su punto 

de vista acerca del sector Carcelén Mitad del Mundo, nos dijo lo siguiente “la 

verdad señoritas trabajar con ese sector ha sido sumamente complicado y complejo, 

los representantes de cada uno de los lugares no pueden trabajar en equipo, un líder 

me dice una cosa, otro líder me dice otra, todo va en función de cada uno de sus 

intereses del lugar al que representan, si el GAD quiere realizar algo para que 

participen nos encontramos con que una parte está de acuerdo y la otra no, 

quisiéramos trabajar con un solo representante que sea la voz de todo el sector o al 

menos que quedaran de acuerdo con que es lo que necesitan” 

Nos solicitó de manera especial la urgente intervención en este lugar, nos ofreció 

su total ayuda y respaldo para lo que fuera necesario, ya que por ser legalmente 

Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo no significa que este aislada del 

resto, más bien debería ser incluida y tomada en cuenta para diversas actividades 

de planificación cultural económica, integrativa y social, sin más expresamos 

nuestros agradecimientos y retornamos a la comunidad. 
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SUB CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 

Cuando llegamos al Sub Centro de salud, nos tocó esperar varios minutos para 

poder conversar con el Director, su nombre es Rommel Lujan, a simple vista 

´parecía una persona cortante y seria, pero al seguir tratando con él,  da a notar su 

espíritu de colaboración, mantuvimos una conversación productiva de 

aproximadamente 30 minutos, aquí se utilizó la técnica de la entrevista, la cual fue 

de tipo imprevista ya  que las preguntas fueron formulándose en base a los temas 

de conversación que surgían los cuales fueron los siguientes: 

a) Relación con el sector Carcelén Mitad del Mundo. 

b) Conocimiento de autoridades del sector de Carcelén Mitad del Mundo. 

c) Acciones realizadas en bienestar de los pobladores. 

d) Coordinación de futuras campañas médicas y odontológicas. 

A continuación detallare la información obtenida con respecto a los temas 

mencionados, con el objetivo de evaluar los tipos de relacion, conexiones 

multidisciplinarias y actividades que son de importancia para los pobladores del 

sector Carcelén Mitad del Mundo para bienestar colectivo y ciudadano. 

Con respecto a la relación que se mantiene con el sector y actividades realizadas 

en bienestar colectivo, nos indicaba el mapa en el que están diversas zonas de 

intervención entre esas estaba Carcelén Mitad del Mundo, lo cual es 

responsabilidad del Sub Centro de Salud el coordinar visitas cada jueves a cada 

zona con el objetivo de detectar personas con discapacidad y personas de la Tercera 

edad para brindar la atención necesaria a este grupo vulnerable, sin embargo se 

detectó que las intervenciones que han sido realizadas al sector han sido muy pocas. 

El conocimiento y trato con las autoridades del sector no se ha podido lograr ya 

que como las visitas que han sido realizadas en la mañana no ha sido posible 

contactarse. 
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Posteriormente se propuso la nueva visita del Sub centro de Salud, se coordinó 

la campaña médica y odontológica para que haya contacto directo con los 

comuneros del sector y sus familias la cual tuvo lugar en la casa Comunal el día 29 

de octubre del 2015, esta actividad amerito de preparación del lugar y difusión de 

la campaña, por lo que detallaremos los resultados obtenidos de esta actividad. 

Centro de recreación para adultos mayores Paz y amor. 

Junto al Sub centro de Salud de San Antonio se encuentra ubicado el espacio 

para desarrollar el programa para personas de la Tercera edad lo cual justo habíamos 

llegado cuando ellos estaban participando de varias dinámicas motivacionales que 

animan inmensamente a quienes va dirigida, aquí pueden realizar manualidades, 

paseos culturales y se trata de temas útiles acorde a la edad. 

En el sector hay aproximadamente 8 personas de la Tercera edad, actualmente 

no existe ningún programa que los pueda vincular, a pesar de que son pocos, de 

debe lograr la inclusión a este grupo de población que los permita llevar una vida 

digna, saludable y recreativa. 

UNASUR. 

La sede de la UNASUR está ubicada junto a la Ciudad Mitad del Mundo, se 

puede ingresar libremente al área educativa y cultural donde se puede relajarse con 

el agradable panorama, leer algunos de los libros y tomarse fotografías, el único 

requisito es la entrega de la cédula de ciudadanía mientras se esté en esta biblioteca, 

de este privilegio no tenía conocimiento la comunidad y se les informo 

oportunamente. 

Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 

La Unidad de Policía Comunitaria al igual que las anteriores instituciones que se 

ha visitado, se encuentra ubicado en Calle Shyris en el Sector del Kartódromo a 15 

minutos del sector Carcelén Mitad del Mundo, el objetivo de esta visita fue conocer 

acerca de la incidencia que tiene en el territorio, la cohesión y cooperación con la 

comunidad, los programas a los que pueden vincular, entre otros. 
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Cabe mencionar que la Policía Nacional debe participar junto con la Comunidad 

en el tema de seguridad y participación ciudadana de los cuales mencionaremos los 

siguientes aportes que pueden ser de gran utilidad para el sector mientras se pone 

interés de ambas partes y tenemos: 

-“Realizar estudios sobre los problemas de inseguridad del sector y proponer 

posibles soluciones en su comunidad” (Ministerio del Interior, 2014) 

-“Cooperar y trabajar con la Policía Comunitaria del sector, en las campañas y 

programas organizados para minimizar la inseguridad” (Ministerio del Interior, 

2014) 

-“Participar como coordinadores de la seguridad en procura del mejoramiento 

general en la vida de los vecinos del sector” (Ministerio del Interior, 2014) 

-“Construir Redes de Vigilancia y observación” (Ministerio del Interior, 2014) 

Sin embargo la participación con la que se cuenta para realizar los aportes es 

escasa nos menciona el Teniente Paul Mosquera, expone que ellos realizan 

patrullaje cada cierto tiempo, que no han recibido denuncias por parte del sector en 

casos de delincuencia, pero por violencia intrafamiliar si, por otro lado después de 

hablar con cuatro personas del sector ellos afirman que en las noches es cuando se 

dedican al expendio de drogas un grupo de jóvenes que viven ahí mismo, pero la 

Policía Nacional desconoce de esta situación. 

La versión de quien llamaremos Roció es la siguiente:  

“Sabe que yo tengo una mala experiencia con lo que tiene que ver que venga 

la policía acá a intervenir, los que forman parte de esta red de distribución de 

drogas nos tienen amenazados, rompieron el parabrisas del carro de mi esposo 

según ellos por soplones, siendo que solamente queríamos charlas informativas 

de seguridad y ellos interpretaron mal las cosas”  
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La Policía Nacional esta predispuesta a trabajar por y para la Comunidad pero 

para que puedan tener acceso se requiere la aceptación sobre todo de la Comunidad 

Carcelén Mitad del Mundo, mientras no se denuncie las irregularidades e injusticias 

que suceden ahí, no se puede pensar en disminuir el tráfico de drogas, el trabajo 

debe ser basada en la unión de esfuerzos ya que esto no es solamente 

responsabilidad de la figura policial sino también de los actores internos. 

En el proyecto denominado “Integración Comunitaria Carcelén Mitad del 

Mundo dejamos planificando un conjunto de actividades una de ellas era el 

emprender contacto con la Policía Nacional para ser insertados en un plan de 

capacitaciones, talleres y charlas en temas de Violencia Intrafamiliar, participación 

ciudadana y micro-tráfico de drogas. 

Casa Somos. 

La “Casa Somos” se encuentra ubicada en San Antonio de Pichincha en la calle, 

anteriormente era conocida como “Centro de Desarrollo Comunitario”, este lugar 

cuenta con gran variedad de actividades para todos los gustos y edades, se 

encuentran disponibles al horario que más convenga a quien lo desee, se puede  

aprender costura, gastronomía, bisutería tejido, pintura, danza, matemática 

informática, idiomas y es ajustada de acuerdo a la demanda de los habitantes, para 

acceder es necesario presentar solamente la cédula de identidad, los instructores son 

parte del Municipio  y en caso de no haber la disponibilidad de alguien 

especializado pueden participar personas de la misma localidad como técnicos 

dependiendo de la especialidad que ellos sepan, algunas son gratuitas y las que no 

mantienen precios económicos. (2016) 

Adicional algo que me llamo la atención fue el Centro de Mediación 

Comunitario que funciona ahí también, lo0 cual puede llegar a ser muy útil para 

poder mediar en conflictos familiares, económicos, vecinales y laborales siendo una 

de las alternativas más viables para que se puedan resolver tomando en cuenta los 

principios de la medición como la neutralidad. 
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Por lo tanto  los pobladores del Sector Carcelén Mitad del Mundo pueden 

acceder a este programa después de agendar una cita y queden de acuerdo ambas 

partes para poder optar por alternativas de solución y con respecto a los cursos se 

encuentran disponibles, la única desventaja como se la puede nombrar es la 

distancia a la que está ubicada en relación al sector ya que para llegar ahí se requiere 

tomar camioneta y adicional otro bus de transporte público, está previsto como 

actividad a futuro el poder conseguir técnicos del Municipio para que estos talleres 

sean impartidos en la Casa comunal de la Comunidad siempre y cuando el mínimo 

de participantes sean 20 personas. 

 

7.3 CAMPAÑA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA PARA EL SECTOR 

CARCELÉN MITAD DEL MUNDO. 

Después de varias entrevistas realizadas a diferentes pobladores del sector se 

denota cierta inconformidad con respecto al acceso a la salud, indican que poco a 

nada han sido las intervenciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública y en 

este caso quien está asignada para poder brindar atención a esta población es el 

Subcentro de salud ubicado en San Antonio de Pichincha a 10 minutos de la 

comunidad, no obstante se logró un acercamiento con el representante de esta 

institución y se coordinó una Campaña de Salud Médica y Odontológica. 

Objetivo. 

Lograr mayor acceso al Sistema de Salud pública mediante la coordinación de 

Campañas preventivas médicas y odontológicas en la misma comunidad, 

conectando así las relaciones entre el Sector Carcelén Mitad del Mundo para un 

mayor acercamiento con el servicio de la Salud Pública. 

Alcance. 

Niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 18 años y adultos mayores. 

Medios de Difusión. 

-Cartelera Informativa. 
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-Comuneros compartieron la información unos con otros. 

TABLA 2 N° de asistentes:  

NIÑOS/AS ADOLESCENTES ADULTOS ADULTOS 

MAYORES 

TOTAL 

16 2 15 3 36 

Representación Gráfica. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Análisis Cualitativo 

Se puede denotar el interés que hubo durante la jornada médica y odontológica 

ya que la salud como eje fundamental de desarrollo y cuidado del ser humano, se 

pudo evidenciar que las madres de familia acudieron con sus pequeños para que se 

puedan realizar controles médicos y odontológicos. 

Análisis Cuantitativo. 

Se puede denotar que la mayoría de asistentes son niños con edades 

comprendidas de 0 a 12 años ocupando el 44% que acudieron con sus padres o 

familiares mayores de 18 años que ocupan el 42 % mientras que la población 

adolescente y de la tercera edad es inferior ocupando el 8% y 6%, lo cual podemos 

coincidir con el análisis cualitativo de que los padres están preocupados por la salud 

de sus hijos/as. 

44%

6%

42%

8%

POBLACIÓN BENEFICIADA.

NIÑOS/AS

ADOLESCENTES

ENTRE 18 Y 65

ADULTOS MAYORES
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Expectativa. 

-Control de peso y talla en niños menores de 3 años. 

-Medición de la presión en las personas mayores a 60 años. 

-Registro de datos de todos los asistentes. 

-Charlas preventivas médicas y odontológicas. 

Logros. 

Se registró los nombres de los asistentes, cédula, edad y números telefónicos con 

el objetivo de crear una base de datos que permita conocer el tipo de población 

beneficiada con el acceso de la Salud Pública en la Comunidad. 

Se difundieron charlas para el cuidado odontológico de los niños/as, para la 

prevención de caries, en el cual se dieron las siguientes indicaciones: 

-Controlar el cepillado en sus hijos después de cada comida. 

-Evitar las golosinas y bebidas azucaradas. 

-Acudir a la atención odontológica mínimo dos veces al año. 

Aquel día la Odontóloga junto al equipo de Trabajo Social expuso la importancia 

del cuidado dental y médico para todos los asistentes, en el sentido de prevenir 

futuros daños en los dientes y en la salud, mediante dinámicas de comparación al 

tomar las precauciones y al no hacerlo, aquellas personas disfrutaron de esta 

actividad porque se empleaban términos de acuerdo a las expresiones cotidianas 

que acostumbran utilizarlas tales como: 

 “Si el guagua le pide a usted golosinas trate de reemplazarlas con comidas o 

snack saludables, dele chochitos con chulpi, envíele motecito con tostado, 

tortillitas de quinua o maíz, trate de demostrarle su amor en la comida, cuando 

sean mayores ellos le agradecerán la vida entera”  



66 

 

Con respecto a la atención Médica el Doctor Inti Caiza logro tener acercamiento 

con las personas de la tercera edad para poderles revisar la presión y dar algunos 

consejos de alimentación, hubo una señora que no forma parte de la Comunidad, 

más bien del barrio, indicando que se sentía muy mal, con dolores fuertes de 

estómago, entonces el también procedió a revisarla. 

La colaboración de quienes forman el equipo de enfermeras del Sub centro de salud 

de San Antonio de Pichincha fue indispensable ya que al final de la charla colocaron 

la vacuna para la prevención del H1N1, suministrada a todos los asistentes de esta 

actividad. 

Sin duda alguna lo que se pudo lograr en esta intervención causo una gran 

satisfacción tanto a los habitantes del sector como a quienes pudimos colaborar con 

tan importante gestión que buscaba establecer conexión directa con el Sub Centro 

de Salud a beneficio de quienes forman parte de Carcelén Mitad del Mundo. 

 

7.4 ASISTENCIA A TALLERES DE TURISMO COMUNITARIO. 

 

Estos Talleres de Turismo Comunitario fueron desarrollados  en convenio entre 

el GAD SAP (Gobierno Autónomo descentralizado de San Antonio de Pichincha) 

y la Universidad Central del Ecuador, como el cerro “Catequilla” es uno de los 

lugares más cercanos a la comunidad en mención, acudimos para poder resaltar lo 

importante que sería que este lugar sea reconocido como paisaje turístico y que 

como tal sea preservado adecuadamente a más de que tuve la oportunidad de ser 

colaboradora del expositor quien es Docente de la Universidad Central  junto a mi 

compañera Sandra Acosta. 

PRIMERA SESIÓN 

Fecha: 5 de noviembre de 2016. 

Lugar: GAD SAP. 

Hora: 19:00 a 21:30. 
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OBJETIVO. 

Aumentar la afluencia turística de todas las zonas pertenecientes a San Antonio 

de Pichincha a través de la organización de actividades que ayuden a mejorar la 

imagen y permitan la llegada de turistas a los diferentes atractivos turísticos 

ubicados en todos y cada uno de los lugares. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN. 

-Invitaciones. 

-Evento difundido en la Página de facebook del GAD SAP. 

ALCANCE. 

Habitantes de San Antonio de Pichincha. 

7.2.6 ACTIVIDADES 

En la primera sesión del Taller de Turismo Comunitario se participó y colaboro 

con el desarrollo del evento en los siguientes aspectos: 

 -Elaboración de FODA con todos los asistentes de este evento en la que 

pudieron demostrar su habilidad para detectar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que enfrenta San Antonio de pichincha. 

-Detección de causas y consecuencias graficado en un “árbol de problemas” 

como herramienta de análisis turístico y comunitario, lo cual serviría para elaborar 

los objetivos y estrategias por la cual habría de trabajar en conjunto, se mencionó 

la escasa señalización turística y publicitaria, mala atención a turistas y división de 

líderes del lugar. 

Con respecto a la asistencia al evento, se puede denotar que hubieron más 

hombres asistiendo al evento por lo que se puede explicar que la mayoría fueron 

autoridades y representantes de las diferentes zonas de San Antonio de Pichincha 

mientras que algunas de las mujeres ocupan un rango de observancia de procesos 

más no la participación directa como representantes. 
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Conclusiones. 

La participación en la elaboración del FODA y el árbol de problemas fue 

mayoritario por lo que se puede dar a notar que estuvimos rodeados de gente con 

iniciativa y predisposición. 

Este tipo de iniciativas tienen buena acogida de los pobladores y demuestran ser 

comprometidos con el avance de San Antonio de Pichincha. 

SEGUNDA SESION 

Fecha: 11 de noviembre de 2015 

Lugar: GAD SAP 

Hora: 19:00 a 21:45  

OBJETIVO. 

Plantear propuestas y lluvia de ideas para mejorar la afluencia turística del sector. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN. 

-Evento difundido en la Página de facebook del GAD SAP. 

ALCANCE. 

Habitantes de San Antonio de Pichincha. 

ACTIVIDADES. 

En la segunda sesión del Taller de Turismo Comunitario se participó en los 

siguientes aspectos: 

Decisión de problema central y planteamiento de alternativas de solución ante 

diversas situaciones problemáticas. 
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CONCLUSIONES. 

Durante el Taller al igual que el anterior quienes habían asistido, participamos 

en cada proceso que requería el expositor lo cual quedamos pendientes de elaborar 

el inventario de paisaje turísticos de San Antonio de Pichincha el cual estaría 

incluido el “Cerro Catequilla” 

TERCERA SESION. 

Fecha: 7 de diciembre de 2015 

Lugar: Salón Audiovisual de la Sede UNASUR 

Hora: 15:00 a 17:00 

Objetivo 

Exponer los paisajes pre-colombinos, coloniales, contemporáneos de la parroquia 

y la historia de San Antonio de Pichincha.  

Resultados obtenidos en relación a los talleres de Turismo Comunitario en 

Relación a la Comunidad Carcelén Mitad del Mundo. 

Se consideró como paisaje turístico pre- incaica al “Cerro Catequilla” y se 

rescatará el proceso de cuidado y preservación de este emblemático lugar en donde 

muchos visitantes podrán valorar la historia ancestral y mágica por la que está 

rodeado desde hace muchos años atrás, por lo tanto una vez organizada la 

comunidad puede aprovechar responsablemente de los beneficios que esto 

implicaría. 
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7.5 PRIMER FESTIVAL INTER CULTURAL EN EL SECTOR 

CARCELÉN MITAD DEL MUNDO. 

Antecedentes. 

Llego el momento en el que describa esta experiencia entre una de las más 

gratificantes que he tenido, el vincular a la Universidad Central del Ecuador y otras 

instituciones con el Sector Carcelén Mitad del Mundo para que puedan ser 

partícipes de un evento en el que tuvo la categoría como los que son realizados en 

la famosa Ciudad Mitad del Mundo, este evento fue organizado como proceso de 

promoción de los Derechos Humanos,  con el propósito de integrar a los habitantes 

de diferentes etnias del país que comparten las mismas necesidades, por lo que 

deben ser ellos mismos el motor del cambio y la transformación, lo que implica el 

mejoramiento de su calidad de vida  y a su vez el promover la valoración de la 

riqueza cultural. 

A continuación detallare las diferentes fases por las que se tuvieron que pasar 

para que este evento se lleve a cabo el 30 de enero de 2016. 

Fase de Planificación. 

La planificación de este gran evento empezó con la elaboración del Proyecto 

social denominado “Integración Comunitaria” en el que como primer componente 

fijado en el Marco Lógico era el siguiente: “Habitantes concientizados sobre la 

importancia del desarrollo a través de la planificación de actividades de 

integración” (Castro, 2015) además del componente número tres que fue: 

“valoración y respeto a la identidad cultural, incentivando la organización 

comunitaria para incrementar la afluencia turística” (Castro, 2015) 

Entonces para poder lograrlo debíamos organizar un evento en el que además de 

ser una muestra de la cultura del pueblo Kitu Kara se pueda compartir con personas 

de diferentes etnias existentes en el sector, incluyendo la promoción de los 

Derechos Humanos para que se cumplan a cabalidad a través de la organización 

comunitaria en el que de opciones de una mejor calidad de vida de su sector. 
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Al principio se veía lejos el poder lograrlo, el conseguir auspicios y 

colaboraciones de diferentes instituciones y grupos de personas se tornaba complejo 

y distante el cumplimiento de nuestras intenciones. 

Sin embargo con mi compañera Sandra Acosta emprendimos una planificación 

en la que la fijación de horarios para visitar a las personas que autorizarían los 

auspicios incluso se tuvieron que extender en referencia al que se nos había 

mencionado en la Carrera de Trabajo Social. 

Se encontró una fecha que pueda coincidir con la afluencia de estudiantes de la 

Carrera de Trabajo Social, con los habitantes, con los grupos de danza que; en ese 

entonces se los conseguiría para que puedan colaborar con sus presentaciones 

artísticas y folklóricas. 

Se socializo el proyecto con algunas instituciones, autoridades y personas que 

detallaremos según el orden en el que se realizó y con qué objetivo, por lo tanto 

dentro de esta fase también se puede incluir la fase de difusión y comunicación en 

la que se debía conocer los recursos disponibles para el éxito del Primer Festival 

Intercultural Carcelén Mitad del Mundo con las siguientes actividades realizadas: 

Socialización con la Dra. Margarita Jarrín. 

La Dra. Margarita Jarrín en ese entonces era nuestra coordinadora de Pasantías, 

planteamos el panorama de la realidad comunitaria y pudo ser una de las primeras 

personas que nos animó para la realización de este Festival. 

Socialización de evento con la Msc. Soraya Carranco. 

Como Directora de la Carrera de Trabajo Social se socializo la idea de realizar 

un evento intercultural en el sentido de compartir la experiencia compleja de 

trabajar con una comunidad y que los estudiantes de los primeros semestres puedan 

ser parte del entendimiento de la realidad que implica el Trabajo Social y sus 

desafíos. 

Aquel día la Directora de Carrera apoyo a la iniciativa e incluso aporto con ideas 

para el evento tales como solicitar asesoramiento y colaboración al Departamento 



72 

 

de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador para que puedan difundir 

nuestro evento cuando ya esté listo para desarrollarlo. 

Socialización con el Dr. Edgar Espinosa. 

Edgar Espinosa es el Rector del Instituto Tecnológico Consejo Provincial, 

compartimos con el nuestro objetivo de realizar el Primer Festival Intercultural 

Carcelén Mitad del Mundo, lo cual nos ofreció la disponibilidad de participar el 

grupo de danza denominados como “Danza Killari”. 

Socialización del Festival al Consejo Provincial de Pichincha. 

Tuvimos el gusto de conocer a un hombre excepcional por su forma de tratar a 

las personas y por su espíritu de solidaridad a cada momento que tuvimos la 

oportunidad de dialogar con él, se llama Ramiro Carranco y trabaja en el 

Departamento de Cultura, supo escuchar atentamente nuestro objetivo de 

integración comunitaria y valoración cultural, nos ofreció el grupo de Vientos y 

percusiones para que puedan presentarse, también nos direcciono hacia los 

representantes del Departamento de Comunicación para que sean los encargados de 

elaboración e impresión de nuestro afiche promocional del Festival Intercultural, lo 

cual pudieron ser utilizados desde el 20 de enero a pocos días antes del evento, sin 

embargo si habíamos hecho nuestros carteles propios difundiendo el evento. 

Socialización con Don Enrique Tasiguano. 

Enrique Tasiguano es Docente del Instituto Superior los Andes (ILADES) una 

de las materias que imparte es la de la enseñanza del kichua, pudimos tener contacto 

con sus alumnos y a su vez recibimos dos clases las cuales pudimos destacar su 

Defensa por la práctica de tradiciones ancestrales y medicina natural, por lo tanto 

con ellos también fue posible realizar la socialización lo cual demostraron 

compromiso e interés por ser participantes del Festival, surgieron muchas ideas 

entre ellas : degustación de bebidas ancestrales, exposición de cuadros en relación 

a las diferentes culturas, pintu-caritas para niños y sobre todo se habían organizado 

para cantar canciones en kichua . 
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Enrique Tasiguano a su vez nos facilitó el contacto con un grupo de danza 

llamado Sumari lo conforman doce participantes que viven en Llano Grande y su 

espectáculo fue de gran categoría. 

Socialización con la Secretaría de Cultura. 

En este lugar pudimos conversar con un representante de la Banda Municipal del 

Distrito Metropolitano de Quito, lo cual nos indicó que si deseábamos obtener la 

participación de ellos era necesario presentar un oficio dirigido al Señor Pablo 

Corral Vega, para ver si había disponibilidad para la fecha decidida, sin embargo 

dos días antes del Festival confirmaron que su respuesta fue favorable ante nuestra 

petición, lo cual implicaba la asistencia de 47 personas tan solo de esta banda. 

Socialización con la Administración zonal “La Delicia” 

Aquí conocimos un interesante grupo interdisciplinario conformado por: 

Marcelo Mencías, Raúl Fuentes y Diego Guamán, pudieron guiarnos y apoyarnos 

con dos de nuestros requerimientos; servicio de amplificación y un animador, lo 

cual estuvieron disponibles hasta las 16 horas del día 30 de enero de 2016, aquellas 

personas que acabo de nombrar tienen conocimiento de la desintegración 

comunitaria que enfrenta el Sector Carcelén Mitad del Mundo, por lo tanto nos 

sugirieron hacer la solicitud de los requerimientos mediante la presentación de un 

oficio dirigido al Administrador Zonal de la Delicia Humberto Almeida de Sucre. 

Socialización con área de Comunicación y cultura de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Tratamos con Ivanova Nieto, le encanto nuestra propuesta de realizar este tipo 

de integración entre la comunidad y la Universidad Central del Ecuador en el 

desarrollo del diálogo nos conversó acerca de un grupo de tres estudiantes llamado 

Curare que podían participar, además de la difusión del evento, cobertura de 

fotografías y elaboración del Boletín. 
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Socialización con la Secretaria General de Coordinación Territorial y 

Participación Ciudadana. 

Nos acercamos a esta Secretaría con el objetivo de informar las actividades que 

iban a ser realizadas ya que a esta altura algunos grupos de danzas y personas nos 

habían confirmado su asistencia y requeríamos de transporte para quienes 

participarían, Pablo Corral Secretario Metropolitano de Cultura fue quien nos dio 

apertura a una entrevista grabada y posteriormente María Paz Dávila Directora 

Metropolitana de Parroquias Rurales de Quito, por lo que nos supieron informar 

que no iba a ser posible que puedan asistir ni tampoco podían colaborar con el 

transporte, sin embargo ofrecieron donar pequeños relatos y poemas con el título 

“Cuentos en los tiempos antiguos” y “Para nuestros queridos abuelitos” siendo esto 

un aporte significativo para la reflexión de todo grupo poblacional. 

Socialización con moradores del sector Carcelén Mitad del Mundo. 

Era muy fundamental lograr la inclusión de la población del sector por lo que se 

visitó diferentes zonas, acudimos a la “Urbanización Supirrosa”, Urbanización “La 

Antonia” “Catequilla” “barrio y Comunidad Carcelén Mitad del Mundo” por lo que 

se deseaba que puedan demostrar sus habilidades artísticas, gastronomía, entre 

otras, no obstante hubo bastante interés en hacerlo y en cada lugar visitado pudimos 

comprometer algunos actores como : el grupo de danza bomba, payasos rumberos, 

grupo de jóvenes, danza comunitaria yawarturi con su feria gastronómica ancestral  

y Doña Ángeles junto a su esposo quienes realizan figuras con piedra y extraen 

chawarmisky. 

Socialización con Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de 

Pichincha. 

Como ya habíamos mencionado anteriormente ya se mantuvieron varias 

conversaciones con el Presidente del Gobierno Parroquial el Arq. Alex Troya, por 

lo tanto el GAD SAP tenía conocimiento del evento de integración que estábamos 

planificando y analizando los recursos disponibles se buscaba el apoyo en la 
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colocación de carpas para la feria gastronómica, tachos de basura y carpa de lectura 

por lo que la respuesta ante tales requerimientos fue positiva. 

Planificación para dotar de Transporte y Refrigerio a los participantes de los 

grupos artísticos invitados. 

Mientras pensábamos que estas actividades iban a ser las más sencillas de hecho 

fueron las más difíciles de realizar porque no teníamos un número asegurado de 

personas que participarían y debieron ser pedidas con anticipación, por lo tanto 

acudimos a las Fuerzas armadas ecuatoriana y a la Policía Nacional con respecto a 

la colaboración de unidades de transporte que puedan movilizar a los estudiantes y 

participantes externos desde diferentes ubicaciones en la ciudad de Quito, no 

obstante en aquel momento nos pudimos enterar de los eventos que iban a ser 

desarrollados en la UNASUR durante las mismas fechas que los solicitábamos para 

nuestro festival, teniendo como actividad fallida, con respecto a los refrigerios las 

mujeres que participaron en la exposición de la Feria Gastronómica se 

comprometieron a donar 10 choclos de los cuales habían confirmadas 7 personas. 

Se coordinó con la comunidad Carcelén Mitad del Mundo para que pueda 

delegarse la realización de las actividades acorde a los momentos de realización 

tales como colocación de amplificación, armada de tarima principal, recibimiento 

de invitados, exposición de saberes ancestrales y logística de la Casa Comunal.  

DESARROLLO DEL FESTIVAL INTERCULTURAL. 

Llego el gran día del Primer Festival Intercultural Carcelén Mitad del Mundo, 

por lo que desde ya preveíamos el ajetreo por el que debíamos pasar, todo empezó 

con la armada de carpas y tarima lo cual ya estaban casi listas para la llegada de los 

invitados, la hora de comienzo estaba fijada a partir de las 10 am, sin embargo a esa 

hora solo estaban presentes pocas de las mujeres que se habían comprometido en 

exponer la feria gastronómica, de repente llegó la Banda Municipal minutos antes 

de lo que se había planificado, su presentación fue aquella que inauguro el evento, 

la idea era de que esta se coordinara con la presentación de los payasitos rumberos, 

los cuales decidieron no hacerlo por conflictos internos  entre los que conformaban 
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el grupo, mientras que nosotras probábamos los micrófonos y animábamos a las 

personas a acudir y ser parte de lo que habíamos organizado, sin embargo la gente 

del barrio tenía miedo de salir  no obstante también hubieron otros que de lejos 

observaban aquello de lo que si se les había invitado.  

Los nervios invadían nuestro ser puesto que las autoridades y estudiantes de la 

Carrera estaban por llegar, mientras tanto otros llamaban a nuestros celulares 

pidiendo referencias de cómo llegar, minutos después llego la cobertura fotográfica 

que emitiría el respectivo informe mediante el boletín de la Universidad Central del 

Ecuador, realizándonos preguntas acerca del desenvolvimiento del evento y 

destacando el objetivo de promocionar el desarrollo comunitario a través de los 

Derechos Humanos que tenemos como tal. 

  Entonces llegaron uno tras otro grupo de danza, en el intermedio entre la 

finalización y comienzo de cada presentación se emitían mensajes para el 

fortalecimiento comunitario, la lucha por conseguir obras de mejoramiento y 

servicios básicos, se quería demostrar que este evento no debía quedar como 

cosificación artística, todo esto fue resultado de unión de esfuerzos entre la 

comunidad, pasantes de la Carrera de Trabajo Social, grupos de personas de las 

urbanizaciones, entes gubernamentales y municipales. 

  La búsqueda de auspicios y esfuerzos colectivos fue sin duda la sonrisa de todos 

quienes habían formado parte del evento, mediante por el cual se explicaba a los 

habitantes que la unión hace la fuerza y que las obras en bienestar de la comunidad 

no llegarían sino las exigen y luchan por ellas se mencionó lo siguiente: “ Sector 

Carcelén Mitad del Mundo, es hora de exigir lo que nos merecemos, respeto, 

dignidad y consideración de nuestros derechos como Seres humanos, debemos 

luchar por nuestros objetivos, debemos dejar en alto nuestras culturas y tradiciones, 

no importa si somos mestizos, indígenas, montubios o afro descendientes, todos 

llevamos el mismo color de sangre, todos tenemos las mismas necesidades, si bien 

es cierto nos encontramos a 10 minutos de la Ciudad Mitad del Mundo, pero al igual 

que este lugar nos merecemos el mismo reconocimiento, la misma categoría de 
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eventos que ellos tienen, porque todos somos Ecuador, sin distinción de etnia, 

religión, sexo o ideología.  

Aquellas palabras fueron expresadas emotivamente, era el momento exacto para 

impulsar a la futura planificación estratégica y con ella el Desarrollo comunitario, 

esperando de a poco el mejoramiento de la calidad de vida y una adecuada 

convivencia vecinal. 

Posteriormente llego aquel animador designado por la Administración Zonal, lo 

cual alivio nuestra presencia en el escenario por algunos minutos, mientras tanto 

revisábamos los detalles de la feria gastronómica ancestral ya que para ese entonces 

ya estaban 5 de las mujeres que se habían comprometido, una familia del Conjunto 

Supirrosa se encontraba realizando pintu-caritas y vendiendo empanadas de piña, 

quienes colaboraron se presentaron en este orden: el grupo Killari, Curare, vientos 

y percusiones, Samari,  Doña Ángeles con su canto a los chawarmisqueros, Don 

Enrique Tasiguano canto en Kichua, danza de música bomba  y los yawarturi. 

Con respecto al transporte el grupo vientos y percusiones pudo venir en el mismo 

bus del Consejo Provincial de Pichincha con los Killari, Curare en un vehículo de 

la Universidad Central del Ecuador, Don Enrique Tasiguano con los de Samari en 

un bus contratado por nuestra colaboradora extranjera Jaymee Weaber y los otros 

propios del sector, los refrigerios fueron aportados por nuestra Tutora Margarita 

Jarrín, por nosotras y las mujeres que participaron en la feria gastronómica 

ancestral, la opción escogida fue choclo con queso y chicha. 

Gracias a la predisposición de un grupo de niñas de la “Urbanización Supirrosa” 

después de haber cumplido con sus jornadas de clases pudieron deleitar a los 

presentes con un baile de bomba, acompañadas de una tierna niña quien nos pudo 

deleitar con una canción muy conocida “a mi lindo Ecuador “que sin duda dejó 

reflexionando a todos en lo valioso y hermoso que es nuestro bello país. 

Una de las presentaciones que sobresalieron en el Primer Festival Carcelén 

Mitad del Mundo, fue la presentación del grupo Samari ya que como  mantienen 

una trayectoria en presentaciones de este tipo, su desenvolvimiento en el escenario 
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y su música seleccionada permitió que todos nos integráramos  para compartir el 

momento de valoración indígena y por ende cultural incluyendo personas que no 

mantenían buenas relaciones vecinales, lo que llevo a que formáramos un circulo 

de unión sagrada ante las montañas que nos rodeaban y Don Enrique más conocido 

por Taita Tasiguano realizo un ritual en el que nos explicaba que para hacer esto se 

necesitaba una conexión con la naturaleza y su respectiva autorización por lo que 

dejo anonadados a todos al hacer gritar desde lejos al eco del viento que nos 

rodeaba.  

  Finalmente con broche de oro cerró la presentación del grupo de danza de la 

comunidad quienes al final hicieron la entrega de los elementos más importantes de 

la vida como el agua, la tierra, el fuego y tierra. 

Gracias a la predisposición de un grupo de niñas de la “Urbanización Supirrosa” 

después de haber cumplido con sus jornadas de clases pudieron deleitar a los 

presentes con un baile de bomba, acompañadas de una tierna niña quien nos pudo 

deleitar con una canción muy conocida “a mi lindo Ecuador “que sin duda dejó 

reflexionando a todos en lo valioso y hermoso que es nuestro bello país. 

Una de las presentaciones que sobresalieron en el Primer Festival Carcelén 

Mitad del Mundo, fue la presentación del grupo Samari ya que como  mantienen 

una trayectoria en presentaciones de este tipo, su desenvolvimiento en el escenario 

y su música seleccionada permitió que todos nos integráramos para compartir el 

momento de valoración indígena y por ende cultural incluyendo personas que no 

mantenían buenas relaciones vecinales, lo que llevo a que formáramos un circulo 

de unión sagrada ante las montañas que nos rodeaban y Don Enrique más conocido 

por Taita Tasiguano realizó un ritual en el que nos explicaba que para hacer esto se 

necesitaba una conexión con la naturaleza y su respectiva autorización por lo que 

dejo anonadados a todos al hacer gritar desde lejos al eco del viento que nos rodeaba  

  Finalmente con broche de oro cerró la presentación del grupo de danza de la 

comunidad quienes al final hicieron la entrega de los elementos más importantes de 

la vida como el agua, la tierra, el fuego y tierra. 
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En la tarde se notó la presencia de niños, niñas y adolescentes dado el motivo 

académico de la recuperación de sus clases en este día por lo que era el momento 

de hacerles llegar la Donación de los cuentos y poemas otorgados por la Secretaría 

General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, lo cual logro a 

pesar de todos los inconvenientes presentados una gratificación al poner la 

“Semillita de Trabajo Social” la cual se espera dentro de poco tiempo empiece a dar 

sus frutos. 

OBSTÁCULOS EN EL FESTIVAL INTERCULTURAL. 

Los estudiantes del ILADES que habían aportado con ideas para colaborar en 

este Festival no pudieron llegar en su totalidad ya que de 8 llegaron 2, suponemos 

que se confundieron de Festival ya que un evento similar había sido presentado en 

el Bulevar de San Antonio de Pichincha a la misma hora, lo cual causó malestar en 

nosotras, ya que nunca se nos avisó de aquel evento que afectaría la asistencia 

mayoritaria al Festival. 

Otro factor que disminuyo la asistencia de los más pequeños y que tampoco fue 

avisado fue que todos los estudiantes de escuelas y colegios cercanos, aquel día 

debían recuperar clases por el evento que tuvo lugar en la Sede de la UNASUR y 

por ende impidió su asistencia normal a los establecimientos educativos. 

8.  INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS CRÍTICO. 

Como primer acercamiento que se realiza con el sector designado para intervenir 

debe ser el recorrido por el territorio del mismo, con el fin de relacionarnos de forma 

directa con el entorno en el que se va tomar como lugar de investigación para 

detección de necesidades, conocimientos de infraestructuras y servicios 

disponibles, problemáticas sociales, fortalezas, afectaciones ambientales, sobre 

todo si se trata de entender la dinámica y el contexto comunitario que debe ser 

manejada a nivel integral por el profesional de Trabajo Social junto a la 

composición de un equipo multidisciplinario acorde a su especialización. 
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El Mapeo de actores que fue realizado en beneficio al Sector Carcelén Mitad del 

Mundo, fue producto de la dedicación de varios días, para esta actividad es muy 

importante el correcto manejo de técnicas y herramientas que como ya he 

mencionado fue la entrevista, como alternativa de recolección y verificación de 

información de diferentes fuentes, cabe recalcar que para mostrarse en una 

institución, comunidad, autoridad, familia o persona, se requiere revisar y actualizar 

conocimientos y competencias que se encuentran establecidos en diferentes cuerpos 

legales tales como: la Constitución ecuatoriana, Código Laboral, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y descentralización entre otros, ya que si 

se logra obtener un conocimiento previo del tema que tenga que ver con el objetivo 

de nuestra investigación a más de encontrar posibles respuestas a nuestras 

interrogantes, nos permite la visualización del panorama al que nos estamos 

enfrentando, para que pueda ser a su vez entendido, compartido y trabajado con los 

posibles beneficiarios. 

A propósito que se menciona el relacionamiento con la Comunidad, fue 

necesario conocer el tejido al que está unido, si bien es cierto puede ser autónoma 

y originaria, pero no se puede decir que “ellos se la arreglarán” “ellos verán como 

hacen” “están lejos nadie la nota” esto es cuestión de respeto, consideración 

planificación, conocimiento, información y diálogo entre todos los actores internos 

y externos. 

Como estudiantes las cuales tuvimos la oportunidad de ser recibidas en un sector, 

grupo o comunidad, no podemos limitarnos en tan solo conocerlos y tratar con ellos, 

esto va más allá del tan solo presentarnos y planificar alguna actividad que pueda a 

ellos contentarlos, si bien es cierto a pesar de que se realizó el máximo esfuerzo por 

lograr satisfacción de nuestro trabajo en ellos, aún falta mucho por hacer y 

demostrar, pero compararé esta labor importante con el proceso de cultivar los 

frutos; se necesita primero escoger el terreno en el que se va a sembrar, analizar las 

probabilidades de que sea factible, sembrar semillas, conseguir la semilla y tenerla 

lista, colocarla en la tierra, regarla estar pendiente de ella, esperar pacientemente a 

la cosecha, deshacernos de las que pudieron salir mal y finalmente disfrutar de sus 

frutos, este proceso mencionado es exactamente parecido a lo que deseamos lograr. 
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 A penas esto ha iniciado, apenas la gente está empezando a asimilar la 

importancia de hacer fuerza, apenas se ha escogido terreno y se ha puesto la semilla, 

ahora este conjunto de actividades deberán ser apoyadas por la Comunidad y en sí 

de todo el sector para que todas las obras que son sumamente fundamentales puedan 

llevarse a cabo ordenadamente y con toda la predisposición de luchar por y para su 

sector. 

Dentro de este contexto se decidió emprender el mapeo de actores, si no 

conocemos lo que se tiene de cerca a beneficio de quienes más lo necesitan ¿cómo 

se puede guiar a la comunidad y sector acerca de los procesos para mejorar su 

calidad de vida? No se puede estar estáticos ahí dentro, se debe salir a  tejer alianzas 

con quienes manejan el tema del cumplimiento de políticas Sociales y públicas, con 

quienes se preocupan de los Derechos Humanos y el cumplimiento de la 

Constitución ecuatoriana, con grupo de autoridades y recursos humanos que tengan 

la responsabilidad de planificar obras con el sector, de promocionar la salud, la 

cultura, la educación, la vialidad, el turismo, para todo se necesita cooperación inter 

e intra-institucional y sobre todo comunitaria a fin de promocionar el cumplimiento 

de los Derechos Humanos que como tales todos poseemos, que deben ser respetados 

y que pueda hacerse cotidiana la acción de proponer iniciativas que vayan de la 

mano con la colaboración de los actores internos y externos. 

Ahora bien con respecto al manejo de grupos en Trabajo Social Comunitario que 

se debía tener en cuenta, lo podemos relacionar con dos de los eventos importantes 

que ya fueron sistematizados, el promocionar las jornadas médicas y odontológicas 

y el Primer Festival Carcelén Mitad del Mundo, la comunicación entre la 

Comunidad y la Trabajadora Social debe ser directa, tratar de conversar los 

beneficiarios directos acerca de lo que se quiere llegar a hacer es de vital 

importancia. 

Ahora a pesar de ser convocados y demostrar interés en el momento del diálogo, 

en la situación o evento convocado no cubren con nuestras expectativas ¿Qué 

podemos hacer como Trabajadores Sociales? Si bien es cierto nuestra misión recae 

en abordar situaciones problemáticas y tratar de mejorar las condiciones de vida 

mediante la valorización de sus Derechos Humanos, para llegar a esto es 
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imprescindible saber que: los habitantes de este sector como pudieron leer ustedes 

queridos lectores, se caracterizan por no tener un diálogo asertivo entre 

representantes de quienes lo conforman, por este motivo si deseamos hacer llegar 

los eventos planificados, se deberá ver la forma de que las comunicaciones puedan 

ser transmitidas a los receptores, porque no bastara con el mero intento de solo 

avisar al dirigente y estar a la esperanza de que ellos vayan a avisarles a sus 

representados. 

Por esta y otras razones, será hora de buscar más alternativas de intervención en 

las que puedan ser partícipes o mejorar las estrategias de intervención, será un 

trabajo duro de hacer, pero no imposible, una de los instrumentos que puede 

también ser usado es la Animación Socio cultural que busca emprender una 

conexión entre la comunidad, servicios comunitarios disponibles y profesionales 

calificados en diferentes temas que es lo que ya hemos promocionado como opción 

calificada para emprender el Desarrollo comunitario resaltando la práctica de 

ejercer los Derechos Humanos. 

9.  CONCLUSIONES. 

Sistematizar la experiencia con el sector Carcelén Mitad del Mundo, permitirá 

el análisis de entes gubernamentales y municipales para empezar a diseñar 

proyectos que permitan vincular a todo tipo de población a beneficiar, entendiendo 

que: no predomina el que se consideren comuna, barrio, sector, urbanización o 

conjunto sino que: estas personas requieren la misma atención que otros lugares. 

Acumular madurez en cada experiencia vivida, permite desarrollarnos en todos 

los ámbitos referentes al ser humano, no obstante refriéndome a la reconstrucción 

que yo he realizado, podemos denotar que el camino se forma a medida que vamos 

conociendo el entorno y la realidad por la que está constituida. 

La inmensa responsabilidad de lograr el verdadero desarrollo comunitario va de 

la mano con el reconocimiento de la existencia de los Derechos Humanos, 

promoción y su respectiva práctica de defenderlos a viva voz y son estos eventos 
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culturales, educativos y recreativos los que forman parte del proceso de 

intervención en el Trabajo Social. 

La recolección de información en el transcurso de la experiencia pre-profesional 

fueron dadas a medida de que se fueron realizando los diferentes procesos en la 

intervención al haber realizado el respectivo recorrido por la comunidad y después 

de haber entendido que forma parte del Sector Carcelén Mitad del Mundo, recorrer 

el resto de lugares que forman un todo, lo cual ayudó en gran medida para la 

elaboración del diagnóstico preliminar de necesidades insatisfechas y servicios 

disponibles. 

Dotar de técnicas como la observación participante y no participante, aclara el 

panorama de lo que normalmente nos comentan las personas, permite la 

verificación de datos y fuentes al realizar nuestra investigación social, a su vez la 

entrevista ayudo significativamente a entender la realidad por la que pasan los 

habitantes del sector y permitirá dar el seguimiento por las próximas personas que 

intervendrán en el lugar.  

Como pudieron comprender la intervención que he realizado con la comunidad 

Carcelén Mitad del Mundo fue en su fase inicial y de diagnóstico, por lo tanto los 

procesos por los que se tuvieron que pasar para la respectiva elaboración de 

matrices de mapeo de actores, marco referencial del sector que dan lugar a nuevas 

interpretaciones y propuestas para el avance en el tema de desarrollo comunitario. 

Al analizar el trabajo realizado en pro de los habitantes del sector Carcelén Mitad 

del Mundo durante el tiempo en el que nos desenvolvimos como futuras 

Trabajadoras Sociales, denota la preocupación en el empoderamiento de la 

comunidad como ente cultural, por lo que la motivación que se quiso demostrar por  

la lucha para que las personas realicen actividades, para la satisfacción de 

necesidades básicas, de las cuales son ellos los principales beneficiarios, se basa 

principalmente en sus Derechos Humanos y el compartimiento de responsabilidad 

en torno a su círculo territorial. 
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La organización de las campañas médicas fueron útiles en el sentido de obtener 

información de las personas beneficiadas y de su hijos, además de revisar a las 

personas de la tercera edad también se lo hizo con una señora que presentaba 

dolores continuos en su estómago, a su vez las madres y padres de familia podrán 

a futuro tomar en cuenta los consejos acerca de la nutrición y salud bucal de los más 

pequeños. 

La asistencia a los talleres participativos de Turismo Comunitario impartido en 

el GAD de San Antonio de Pichincha en convenio con la Universidad Central del 

Ecuador, fue de gran utilidad en varios sentidos, a más de que se pudo dar realce al 

paisaje cultural pre-incaico más cercano a la Comunidad y al sector, lo cual me 

refiero al “Cerro Catequilla”, se tomó en consideración nuevamente la vigilancia de 

la no explotación de su material utilizado para la construcción y se propuso 

coordinar a futuro acciones que motiven a aumentar el turismo en la zona junto con 

las comunidades más relacionadas al tema y tanto a nivel profesional. 

La organización del Primer Festival Carcelén Mitad del Mundo nos permitió 

adquirir varios de los conocimientos necesarios como para entender varios de los 

procesos que se debe realizar en el sentido de auspicios, movilización de personas 

y recursos, organización de actividades, manejo de grupos, expresión corporal y 

lingüística. 

A pesar de que el sector tiene buenas intenciones para emprender el desarrollo 

comunitario aún se requiere que trabajen en sus fortalezas y oportunidades y con 

respecto a sus debilidades y amenazas se las puede ir identificando para que estas 

se conviertan en oportunidades de surgimiento comunitario. 

10.  LECCIONES APRENDIDAS/RECOMENDACIONES 

No se puede aislar la profesión de otras, es sumamente importante el crear redes 

de apoyo con instituciones gubernamentales, no gubernamentales,  privadas o 

internacionales que tengan a su disposición profesionales en diferentes áreas que 

como ya hemos mencionado son las que; de manera integral aportaran de manera 

significativa al Desarrollo Comunitario tales como: psicólogos al abordar 
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profesionalmente trastornos que pueden afectar en el normal desenvolvimiento  que 

como tal no permita la vinculación y correcto manejo de relaciones de unos con 

otros, especialistas en derecho para orientar temas jurídicos y legales que pudiesen 

llegar a afectar a los habitantes como expropiación de tierras, economistas para 

dinamizar las formas de comercialización y entendimiento correcto de la economía 

solidaria, sociólogos y antropólogos explicando la relación entre la sociedad y 

cultura, ingenieros entre otros, para que se puedan coordinar un conjunto de 

actividades que velen por el avance y entendimiento de definiciones y 

procedimientos que servirán para emprender la planificación para su desarrollo, 

recalcando que esto deberá ser compromiso tomado por la comunidad junto a la 

institución o instituciones con las que se deban hacer convenios. 

Las matrices elaboradas podrán ser de utilidad para quienes continúen 

interviniendo en este lugar y pueda desenvolverse en este entorno complejo de 

entender ya que ustedes como lectores pueden denotar el diagnóstico que fue 

elaborado lo que da pie a una mejor planificación de una serie de actividades que 

deben fortalecer a esta comunidad. 

Tomar en cuenta que antes de tomar decisiones que beneficien o lleguen a 

perjudicar a quienes forman parte del grupo con el que se vaya a intervenir en este 

caso con la Comunidad Carcelén Mitad del Mundo, se debe preparar con días de 

anticipación la reunión comunitaria y en ella transmitir las mejores estrategias de 

acercamiento y promoción de sus Derechos Humanos, ya que como mencionamos 

en este lugar la desintegración comunitaria es evidente y hasta que podamos lograr 

una comunicación eficaz se tendrá que pasar por intentos fallidos hasta que 

finalmente se pueda llegar al objetivo de trabajar en su mejoramiento con la idea de 

que es por y para ellos. 

 

La despreocupación de algunos habitantes de la comunidad Carcelén Mitad del 

Mundo, puede llegar a ser visible a ojos de personas ajenas al lugar, comentarios 

tales como: “los parques están en malas condiciones”, “la imagen del lugar no es 

colorida como para que sea atracción de los más pequeños”,  “la casa comunal 



86 

 

debería también servir para espacio de educación formativa y cultural”, “los 

problemas del territorio deberían ser abordados por todos los afectados y no por un 

grupo de minoría”, “los pobladores deberían ser solidarios unos con otros y se ve 

que entre ellos hay rivalidad”; no obstante dan a reflexionar de que se necesita de 

un espíritu organizador y ejecutor en los habitantes, ya que a mi experiencia 

personal fue algo difícil el intervenir en este sector rodeado de múltiples 

problemáticas sectoriales y sociales. 

Es por esto que si conforman una comisión de responsabilidad social, 

democrática y participativa, se visibilizará el esfuerzo por llegar a ser una mejor 

sociedad, un mejor lugar para vivir y convivir, como dice una frase de motivación 

“resígnate a no haber podido ser alguna cosa, más nunca a no haberlo intentado, si 

vale la pena intentarlo.” (Nervo) Esto nos hace reflexionar acerca del optimismo 

que se debe tener en todo el sentido de la palabra, esto puede ser aplicado a manera 

personas, familiar y comunal. 

Con respecto al cumplimiento y acceso a algunas obras y servicios que se 

encuentran pendientes aún en el sector, se requiere que los seis dirigentes que tiene 

el territorio de Carcelén Mitad del Mundo se le informe y actualice de todo lo que 

está planificado para el territorio, para que estos a su vez puedan comprometerse 

con las acciones comunitarias que habrían de realizar para lograr el mayor éxito 

posible, el moderador que ha sido seleccionado para este acercamiento  debe ser 

alguien neutral, además se sugiere la asistencia de autoridades que representen al 

sector público en lo que corresponde a obras para el sector, transporte público, 

ambiente, deportes o si el Presidente Parroquial posee información de los temas 

mencionados podría ser suficiente su presencia y la firma de una carta compromiso 

en la que se pueda llegar a acuerdos entre todas las partes a beneficio colectivo y 

no solamente de un barrio, urbanización o comunidad. 

No se puede llegar a pensar que un o una Trabajadora Social caiga en el 

asistencialismo de hace algún tiempo, por lo que me guio en el dicho popular que 

no hay que dar pescado, caso contrario enseñar a pescar, por lo tanto si en verdad 

se desea recoger frutos de las buenas acciones por las que se lucha constantemente 

en la comunidad, sector o barrio se debe poner esfuerzo conjunto por parte de todos 
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los beneficiados, siendo una guía de apoyo que pueda liderar el grupo de personas  

a su alrededor. 

La asistencia a diferentes eventos organizados como lo fueron los de  la 

Secretaría General de Coordinación territorial y participación ciudadana, el GAD 

de San Antonio de Pichincha, Ministerio del Deporte  y de la Comunidad Carcelén 

Mitad del Mundo, me dejaron enseñanzas a nivel personal y profesional en el 

sentido de verme en un futuro como organizadora de eventos y actividades que 

promuevan el respeto a los Derechos Humanos y la planificación en parroquias 

rurales y urbanas en referencia al Desarrollo Comunitario, lo cual me sirvieron 

como ejemplo para mejorar las intervenciones, integraciones y dinámicas con 

grupos ya aplicado al ámbito laboral. 

El éxito que se obtuvo en las jornadas médicas y odontológicas fue gracias a la 

colaboración que demostraron las personas de la comunidad, ya que unos avisaban 

a otros de aquella de actividad, sin embargo nosotras como organizadoras de aquel 

evento teníamos mayores expectativas ya que nuestra intención en primera 

instancia era que: para todos exista el control de peso y si eran niños pequeños peso 

y talla, pero esto no se logró porque las personas que vinieron en apoyo del 

Ministerio de Salud Pública no trajo la balanza, además deseábamos conseguir 

proyector para exponer en diapositivas lo cual a último momento no se nos facilitó. 

La responsabilidad del agendamiento de citas quería ser  trasladada a nosotras, 

lo cual es competencia del Sub Centro de Salud, lo cual no aceptamos ya que 

además del tiempo que esto requiere, dentro de nuestras funciones sería promover 

la atención médica con el proceso de difusión y promoción. 

El Primer Festival Carcelén Mitad del Mundo fue organizado fin de cumplir 

varios objetivos, el más importante era fomentar la integración comunitaria a través 

de una cultura de promoción de los Derechos Humanos, de ahí partíamos a la 

valoración y respeto de la diversidad de culturas en un mismo territorio, 

demostración de la riqueza ancestral, talento, tradiciones y manejo de grupos en la 

comunidad a diferentes autoridades y docentes de la Universidad Central del 

Ecuador, estudiantes de la Carrera de Trabajo Social y personas ajenas del lugar, 
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incorporar a personas que no sean de la comunidad a formar parte del evento, se 

demostró entusiasmo, porque por primera vez pasantes de la Carrera se hallaban en 

contacto con este sector y se inauguraba la labor que a su momento dará más frutos 

a sus pobladores, cabe destacar que la organización de este tipo de actividades te 

fortalece como persona, te enseña a mejorar las relaciones sociales, te motiva a 

aprender de los errores, te invita a reflexionar que no todo lo que planifiques va a 

salir como lo esperabas y que debes estar preparada psicológica, emocional y 

profesionalmente, pero sobre todo a luchar por lo quieres conseguir a pesar de los 

obstáculos y por el bienestar para quienes se desea lograr. 

Dar la misma importancia a los eventos de carácter social, educativo, cultural e 

inclusivo que los deportivos, si bien es cierto aquellos eventos son la fuente 

principal de ingresos para la comunidad, pero debe crearse conciencia de que el 

progreso implica la participación de todos.
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12.  ANEXOS. 

 

Anexo 1 FOTOGRAFÌAS RECIBIMIENTO DE AUTORIDADES EN LA COMUNIDAD CARCELÉN MITAD 

DEL MUNDO. 
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Anexo 2 RECORRIDO POR EL SECTOR CARCELÉN MITAD DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Urbanización “La Antonia” 

 

Urbanización “Las Violetas” 
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Anexo 3  DETECCIÓN DE NECESIDADES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y 

ENTREVISTA. 

 

 

 

Calle de acceso principal al Sector Carcelén Mitad del Mundo. 
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Anexo 4 Reuniones con el Cabildo de la Comunidad Carcelén Mitad del Mundo 

 

 

 

Anexo 5  FOTOGRAFIA  DE  ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 

 

 

 

MAPEO DE ACTORES 

Sub Centro de salud San Antonio de Pichincha. 

 

 

 

Sr. Luis Solórzano FECHA: 13-10-2015. 
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ENTREVISTA ADMINISTRADOR ALEX JARAMILLO. 

FECHA: 15-10-2015 

 

REUNIÓN Y ENTREVISTA EN LA CASA COMUNAL DE 

COMITÉ PRO-MEJORAS. 

FECHA: 15-10-2015 
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Anexo 6 FOTOGRAFIAS DE MAPEOS DE ACTORES 

 

 

 

DIRECTOR DEL SUBCENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 

Dr. Rommel Lujan.  
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60 Y PIQUITO “PAZ Y AMOR” 

 

 

 

UPC SAN ANTONIO DE PICHINCHA 
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UNASUR 

 

 

GAD SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 
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CASA SOMOS 

 

 

Anexo 7 PROMOCIÒN  DE LA CAMPAÑA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA PARA EL SECTOR CARCELÉN 

MITAD DEL MUNDO. 
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Charla para el cuidado dental de Adultos y niños. 
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Anexo 8 FOTOGRAFÍAS DE TALLERES DE TURISMO COMUNITARIO. 

Participacion en talleres de planificación en GAD San Antonio de Pichincha 
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Proceso de elaboración de árbol de problemas con moradores de San Antonio de 

Pichincha. 
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Participación de los moradores de San Antonio de Pichincha en Talleres de Turismo 

Comunitario. 

 

En el cerro “Catequilla” verificando el paisaje turístico e historia del lugar. 
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A lo lejos el reloj Solar y restos arqueológicos de antepasados en el “Cerro Catequilla” 

 

Reconocimiento de Paisaje Turístico Pre-Incaico a “Catequilla” Expositor Cristóbal Cobo. 

 

Exposición de Paisajes Turísticos de la Mitad del Mundo 3era sesión de resultados en la participación de 

Talleres comunitarios con el Presidente de la Junta Parroquial San Antonio de Pichincha (UNASUR) 
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Anexo 9 ENCUENTRO DE COMUNAS Y COMUNIDADES DEL DDMQ. 

 

Reconocimiento al Sector Carcelén Mitad del mundo como comunidad por parte 

del Municipio de Quito. 
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Conversatorio con Marcelo Macías en la Administración de “la delicia” 

 

Inscripción del Qhapac-Ñan como sitio cultural otorgado por la UNESCO. 

 

 

 

Otorgamiento de cuentos Infantiles y reflexiones para Adultos Mayores. 
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Anexo 10   FOTOGRAFÌAS DE LA ORGANIZACIÒN Y DESARROLLO DEL FESTIVAL CARCELÈN MITAD 

DEL MUNDO. 

 

 

Conformación del grupo juvenil colaborador para el Festival. 

 

 

Doña Ángeles enseñando la extracción del chawarmisky para el Festival. 
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Promoción del Festival Carcelén Mitad del Mundo. 

 

 

 

Presentación de Doña Ángeles con su canto a los caminantes del Catequilla. 
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Anexo 11 COLLAGE REALIZADO POR LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DURANTE EL FESTIVAL   

 

 

Entrega de Cuentos Infantiles donados por la Secretaria de Territorio y 

Participación Ciudadana. 
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Entrega de los elementos esenciales de la vida a Sandra Acosta y Raquel Castro. 

 

 

 

 

 

 

Integración entre moradores del sector, estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador y Carrera de Trabajo Social. 
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Clausurando Festival Intercultural con Taita Don Enrique Tasiguano. 

 

 


