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RESUMEN 

La presente sistematización permitirá establecer de qué forma interviene Trabajo 

Social en la economía social y solidaria y de qué manera estuvo presente en los 

procesos de Fortalecimiento organizacional dentro de la Red de productores 

Agroecológicos Bio-Vida del cantón Cayambe, en la cual se busca un 

mejoramiento y asociatividad del grupo dentro y fuera de su organización, así 

como el trabajo  que se realizó como pasantes de la carrera de Trabajo Social 

dentro de la  fundación SEDAL (Servicios para el Desarrollo Alternativo) la 

misma que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

campesinas y periurbanas de la zona, a través del impulso de la Economía 

Solidaria en los diferentes contextos sociales, productivos y culturales generando 

procesos de igualdad, cooperación, compañerismo ya que incorporan 

intervenciones conscientes, planificadas y creativas  mediante el ejercicio, 

acciones y actividades en general, influyendo en su desarrollo y cohesión como 

organización desde un punto de vista del trabajo responsable con la naturaleza,  

razón por la cual el accionar que tuvo  Trabajo Social dentro de estos procesos 

cumplen con un proceso de formación y capacitación buscando una solución a los 

distintos problemas organizacionales garantizando un mejor desarrollo  tomando 

en cuenta las relaciones de género y la economía popular y solidaria. 

 

PALABRAS CLAVE: FORTALECIMIENTO. IGUALDAD, 

DESARROLLO, COHESIÓN 
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TITLE: "THE INTLRVENTION OF THE SOCIAL WORK IN THE SOCIO-

ORGANIZATIONAL STRENGTHENING FROM THE APPROACH OF THE 

POPULAR AND SOLIDARITY ECONOMY OF THE ASSOCIATION "BIO 

VIDA", DURING THE PERIOD OCTOBER 2015 - FEBRUARY 2016" 

 

Author: Andrés Vicente Rodríguez Salazar 

 Tutor: Ing. Aldrín Marcel Espín León 

 

ABSTRACT 

 

The present systematization will allow to establish in which way the Social Work 

intervene in the social and solidarity economy and how it was present in the 

organizational strengthening processes within the Agro-ecological Bio-Vida 

producers Net of the Cayambe county, where an improvement and association of 

the group is searched, inside and outside of the organization, as well as the work 

performed as interns of the Social Work Career in the foundation SEDAL 

(Servicios para el Desarrollo Alternativo), which contributes to the improvement 

of the life quality of the rural and peri-urban families of the zone, through the 

impulse of the Solidarity Economy in the different social, productive and cultural 

contexts, generating equality processes, cooperation, partnership, as it 

incorporates conscious, planned and creative interventions through exercises, 

actions and activities in general, influencing its development and cohesion as 

organization, from a point of view of a responsible work with the nature, reason 

by which the actions taken by the Social Work within these processes, accomplish 

with a process of formation and training, looking for a solution to the different 

organizational problems, guaranteeing a better development, taking into account 

the gender relations and the popular and solidarity economy. 

 

KEY VVORDS: STRENGTHENING. EQUALITY, DEVELOPMENT, 

COHESION, 
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1. Introducción  

 

La Carrera de Trabajo Social dentro de su pensum de formación vincula al 

estudiante con la sociedad dentro de las zonas rurales del país, consiguiendo una 

mayor asociatividad con distintos problemas que se presentan dentro de estas 

zonas, así como el planteamiento de posibles soluciones. 

Para nosotros, las redes son formas de interacción social, definida por un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente, que involucra a 

conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos. (Aruguete, 2004) 

La importancia de la Pasantía Universitaria
1
, es la de lograr un desarrollo en el 

potencial de los futuros trabajadores sociales así como su contribución con la 

sociedad,  la misma que está orientada al proceso de identidad sujeto-profesión 

articulando el aprendizaje y las estrategias de acciones definidas en los diferentes 

contextos sociales, productivos y culturales generando procesos de identidad, ya 

que incorporan intervenciones conscientes, planificadas y creativas  mediante el 

ejercicio, acciones y actividades en general. 

El trabajador social lleva adelante los propósitos de la agencia a través de su 

conocimiento personal y de su habilidad en el manejo metodológico. Y el cliente 

(nombre asignado a quien solicita los servicios de la institución), es ayudado a 

usar los servicios de ésta. En esta orientación el diagnóstico es la comprensión de 

cómo el cliente aprovecha esos servicios y el tratamiento es procurar que el 

cliente logre "establecer una alianza sustentada con un competente profesional, 

una percepción clarificada de su problema, el ejercicio repetido de impulsos y 

capacidades para enfrentar su problema con competencia y satisfacción, acceder a 

los medios materiales u oportunidades enriquecedoras y el fortalecimiento y/o 

modificación de los vínculos y transacciones entre el cliente y la gente de su red 

social en quienes puede encontrar apoyo y plenitud.. (Perlman) 

                                                           
1
 Pasantía Universitaria: el artículo 17 del Reglamento General a la LOES, dispone: "El 

Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de 
vinculación con la sociedad así como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las 
características de la institución de educación superior, sus carreras y programas y las necesidades 
del desarrollo nacional, regional y loca l” (CES, 2014 ) 
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La  pasantía se la realizó en el Cantón Cayambe al interior de la fundación 

SEDAL 
2
 la cual es una organización sin fines de lucro la misma que aporta un 

mejoramiento a las familias de la zona, impulsando la Economía Solidaria y una 

agricultura Sostenible, esta fundación se encuentra apoyando a la organización 

Bio Vida
3
 la cual es una red de productoras agroecológicas formada por trece 

comunidades del sector norte de pichincha en las cuales se enfocará nuestro que 

hacer como futuros Trabajadores Sociales. 

“La amplitud social o la focalización en los pobres. Ante la exclusión 

masiva generada por el sistema socioeconómico dominante, individuos, 

familias, grupos y comunidades han desplegado múltiples iniciativas de 

sobrevivencia innovando o volviendo a viejas prácticas. En parte han sido 

apoyados por organizaciones que han canalizado recursos para la 

sobrevivencia e impulsado la asociación, la formación de redes o 

determinados modelos de acción.” (Acosta, 2011) 

 

La importancia de la intervención de Trabajo Social dentro de la fundación 

SEDAL es la de incidir en un fortalecimiento organizativo ya que es uno de los 

factores más importantes dentro de cualquier tipo de organización, a través de él 

se promueve las herramientas necesarias para lograr una sostenibilidad y 

durabilidad de un grupo permitiendo de esta forma alcanzar metas y objetivos 

comunes entre sus miembros, y el desarrollo de la organización en sí.  

 

Alimentándose mutuamente, no solamente de textos y teorías sino que detalles del 

mundo de la vida y de sus interacciones con los diferentes sectores sociales, 

productivos y culturales, construyendo de esta forma alternativas de 

transformación y comprensión de los distintos problemas, necesidades y 

situaciones que generan un impacto social dentro de un determinado grupo o 

territorio, garantizando un transformación del conocimiento que ya poseen en 
                                                           
2
 SEDAL: “La Fundación "Servicios para el Desarrollo Alternativo"- SEDAL-, es una organización sin 

fines de lucro, creada por acuerdo ministerial del MBS # 1718  el 3 de enero del 2001”.  
 (FUNDACION SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO , 2011) 
3
 Vio-Vida: Es una red de agroproductores oriundas del Cantón Cayambe su principal labor es la 

superación de familias mediante el cultivo y distribución de productos agroecológicos 
garantizando un fuente de ingreso económico así como un desarrollo personal. 
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saberes profesionales de gestión, productividad, compañerismo y culturales con el 

fin de producir conocimientos textualizados con miras a su uso en la sociedad y 

garantizar el buen vivir, así como concientizar el cuidado de la naturaleza, es por 

ello que en esta sistematización se tomara en cuenta el accionar del Trabajador 

Social dentro del que hacer de la fundación SEDAL la cual busca reactivar una 

economía social y solidaria. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Antecedentes  

Cayambe es uno de los ocho cantones pertenecientes a pichincha se ubica al 

noreste de ella y cuenta con una superficie de 1182 km². Está conformado por 

ocho parroquias, tres urbanas y cinco rurales. Cayambe es a su vez su cabecera 

cantonal, lugar donde se agrupa gran parte de su población total. Su nombre se 

deriva del ancestral pueblo de los Cayambis que actualmente aún habitan el lugar, 

aunque su origen es anterior a 1883, se toma esta fecha como el momento de su 

fundación ya que fue la primera vez que el cantón formó parte de la Provincia de 

Pichincha. 

En este cantón se encuentra la fundación SEDAL  en la cual los alumnos del 

octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del 

Ecuador por efectos del convenio de la de prácticas pre-profesionales 

desarrollaron sus pasantías universitarias enmarcadas en el fortalecimiento 

organizacional de la organización Bio Vida. 

La fundación SEDAL es una asociación no gubernamental con enfoque al 

desarrollo local, agricultura sostenible y seguridad alimentaria tomando en cuenta 

las relaciones de género y la economía popular y solidaria. 

La Fundación SEDAL nace en 1999, con un equipo multidisciplinario de 

profesionales con vasta experiencia en el desarrollo rural y de acompañamiento a 

procesos organizativos y de lucha a los campesinos e indígenas de varias regiones 

del país que buscan una vida digna y mejores días para sus hijos y sus 

generaciones.  Se crea legalmente después de dos años de realizar actividades en 

varias comunidades de la sierra. (FUNDACION SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO ALTERNATIVO , 2011) 

La fundación maneja con eficacia los recursos naturales que poseen las familias 

locales y los implementa a las parcelas de las mismas, con el fin de lograr un 

desarrollo sostenible y alimentario, implementando sistemas de manejo agrícola 

dentro de cada una de las parcelas y fincas diversificadas de acuerdo a su 

ambiente de esta forma garantiza una  producción  eficiente de  los distintos 

productos  que luego serán vendidos, fomentando una soberanía alimentaria así 

como una generación de ingresos. 



14 
 

Se han implementado a nivel nacional más de 700 parcelas agroecológicas donde 

se están incorporando los principios de la agricultura sostenible y soberanía - 

seguridad alimentaria. 

Se han formado aproximadamente 70 promotores y promotoras agroecológicas. 

Se ha capacitado 350 mujeres campesinas e indígenas en tres provincias de la 

sierra y una de la costa en la crianza tecnificada de cuyes de las cuales 

aproximadamente 100 mujeres se mantienen en la actividad con empresas 

asociativas exitosas de forma autónoma. 

Manejo del agua y del páramo del Quitoloma sitio estratégico y considerado por 

los ancestros como un Pucará donde se hacían los rituales para la Pacha mama 

(FUNDACION SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO , 

2011) 

Su principal labor es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

familias campesinas y periurbanas, a través del impulso de 5 ejes de acción: 

 Agricultura sostenible y Seguridad alimentaria 

Dentro del Cantón Cayambe, al igual que las demás localidades en la zona norte 

de Pichincha la agricultura es uno de los factores productivos más importantes ya 

que es de aquí de donde se obtiene el sustento de muchas familias campesinas e 

indígenas. 

Agricultura sostenible y Seguridad alimentaria, manejando social y 

eficientemente recursos naturales locales e implementando parcelas familiares 

integrales y sostenibles. Este eje  de acción pretende definir e implementar 

sistemas de manejo agrícola adecuado que comprenden una gestión eficiente de 

los recursos naturales locales, adaptado a las características físicas y sociales de 

cada zona, potenciando su base productiva, impulsando estrategias agro- 

ecológicas que garanticen la seguridad alimentaria de las familias campesinas e 

indígenas (parcelas y fincas diversificadas), defendiendo la soberanía alimentaria,  

así como la generación de ingresos (manejo de la circuitos económicos locales). 

(FUNDACION SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 

ALTERNATIVO , 2011) 
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Dichas familias se encargan de la siembra y cosecha de diversos productos entre 

los de mayor escala son cebada, papas, trigo, maíz, y en cuanto a los de menor 

escala tenemos arveja, habas, fréjol, hortalizas, vicia y cebolla, además siembran  

alfalfa y pasto para la alimentación de animales, como son: vacas, chanchos, 

pollos, cuyes, conejos etc. 

Esto se lo realiza en espacios de terreno llamados parcelas las cuales pueden ser 

de su propiedad, arriendo o en muchas ocasiones son bajo acuerdo mutuo 

entregando cierto porcentaje de la cosecha al dueño de la parcela como parte de 

pago, es aquí donde la fundación SEDAL ejecuta su accionar impulsando una 

producción más sana y eficiente mediante programas de acompañamiento técnico 

que garanticen una mayor sostenibilidad económica dentro de su círculo familiar. 

Este acompañamiento técnico tiene como principio hacer que el trabajo realizado 

por la familia campesina, se lo realice de una forma fácil y eficiente elevando su 

nivel de producción y de esta manera se  aproveche el potencial máximo de la 

parcela de acuerdo al lugar donde esta se encuentre ubicada, garantizando de esta 

forma una asociatividad mutua entre tipo de clima, tierra y producto las cuales son 

la clave de una producción estable. 

• Economía solidaria, 

 Cabe recalcar que este tipo de comercio busca recuperar y rehumanizar a los 

mercados en base a una economía popular y solidaria es decir una economía más 

justa con la naturaleza y la vida misma, y no solo desde un aspecto económico 

sino transformándolos en espacios de reflexión, acuerdos justos y aprendizaje de 

saberes. 

Economía solidaria, es una propuesta de economía para la vida. Trata de combatir 

la pobreza y desigualdades, mediante la participación de las poblaciones 

excluidas, en la perspectiva de reconstruir el tejido social y económico 

deteriorado. En un contexto donde todos enfrentan la misma situación de 

precariedad, se decide asociarse para compartir los escasos recursos disponibles y 

complementarse para lograr colectivamente lo que no se puede lograr 

individualmente, eso utilizando las capacidades individuales de forma 

organizada. La Fundación SEDAL trabaja en la construcción y acompañamiento 
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de las siguientes formas de hacer economía solidaria. (FUNDACION 

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO , 2011) 

Es por esta razón que se crearon ferias agroecológicas, las cuales se convirtieron 

en espacios públicos donde los productores pueden exponer su producción y 

venderlos a los distintos mercaderes que los visitan manifestando su soberanía 

popular, las mismas que se realizan los días miércoles en horario de 7am a 12 pm 

en la plaza dominical ubicada en el centro del cantón Cayambe, las ferias han sido 

un eje importantísimo en la economía de las familias campesinas desde la 

antigüedad, tradición que se ha remontado hasta nuestros tiempos en muchos 

pueblos y comunidades a nivel de todo el mundo. 

Además, se realizan convenios con distintas empresas con el fin de distribuir los 

productos a sus empleados y colaboradores siendo esta otra forma de venta y 

suvenir, esto se lo realiza a través de canastas solidarias las cuales difieren de sus 

costos de acuerdo al número de productos que estas contengan. 

 

2.1 Fortalecimiento organizativo, 

Para lograr una operatividad exitosa se debe delegar una directiva la cual 

encabezaría la organización y es justo aquí donde la fundación SEDAL interviene 

no como parte de esta, sino como un agente asesor de ideas y opiniones con el fin 

de hacer desarrollar al grupo en sí, tanto en su recurso humano como en su 

capacidad de liderazgo, ya que una organización se hace fuerte gracias al trabajo y 

participación conjunto de todos sus miembros, además se busca accionar las 

capacidades que tiene cada persona miembro del grupo explotando al máximo su 

potencial. 

Fortalecimiento organizativo, apoyando estructuras organizativas asociativas, 

comunitarias y territoriales para desarrollar autogestión. Este eje basa su accionar 

en las potencialidades locales, las organizaciones son las instancias que permiten 

socializar y capitalizar el conocimiento para generar e implementar el cambio. 

Una organización se fortalece a partir de la formación de sus talentos locales en 

capacidades técnicas, sociales, gerenciales y políticas. La  definición de objetivos 

comunes que den cuenta de la claridad por la que están juntos y de una estructura 
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organizativa que les permita la operatividad. (FUNDACION SERVICIOS 

PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO , 2011) 

El objetivo del Programa es empoderar a las comunidades promoviendo un 

diálogo permanente de saberes, mediante el cual  se haga transferencia 

permanente y organizada de conocimientos, al tiempo que, se reconozcan y 

potencien los saberes populares con que cuentan los individuos y grupos sociales 

en las comunidades, para que puedan hacer frente a escenarios complejos en los 

que presentan riesgos  derivados de la violencia, la discriminación y la 

marginación. 

2.2 Capacitación y formación de promotores, promotoras y líderes 

Dentro de los grupos pertenecientes a Bio Vida existe una necesidad diferente y 

sentida por esta colectividad, es por ello que la organización juega un rol 

importante en la búsqueda de una solución conjunta a los distintos problemas por 

los que atraviesan, esta solución requiere de habilidades, conocimientos y 

destrezas de sus integrantes es por ello que la fundación SEDAL busca fortalecer 

la capacidad de ser promotoras y líderes, en cada una de las integrantes de los 

distintos grupos que conforman Bio Vida. 

Capacitación y formación de promotores, promotoras y líderes, generando 

capacidades locales en los talentos humanos de las organizaciones y asociaciones 

indígenas y campesinas, mediante metodologías participativas y talleres temáticos de 

acuerdo a necesidades planteadas. Esta es un eje transversal que atraviesa y conjuga 

todos los demás ejes de trabajo institucional. El trabajo de este eje nos ha permitido 

trascender de proyectos a procesos sociales, donde se aporte a la autoría social,  la 

reconversión de beneficiarios y participantes de proyectos en sujetos sociales y 

políticos con voz  y decisiones propias en cada territorio y de acuerdo a sus  propias 

realidades. (FUNDACION SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 

ALTERNATIVO , 2011) 

 Desde esta perspectiva el fortalecimiento organizacional busca un mejor 

desempeño en su accionar como grupo como es el delegar a una persona a asistir a 

los distintos talleres y reuniones que se realizan con las demás agrupaciones 

fortaleciendo su capacidad de liderazgo en cada  una de las personas 
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pertenecientes a ese grupo y no solamente en las sub directivas que posee cada 

agrupación, ya que cada comunidad tiene su organización interna es decir cuentan 

con su directiva presidenta, vicepresidenta, tesorera etc. Al otorgar estas 

responsabilidades a la persona delegada esta, a su vez se convierte en sujeto de 

liderazgo elevando su conocimiento e interacción con las demás comunidades y 

sus miembros. 

Este eje se trabajó se está coordinanado y trabajando en alianza con la Red de 

productoras agroecológicas BIOVIDA, que es la unión de 300 familias productoras 

organizadas que busca promover, concientizar y posicionar de la producción 

ecológica y sana en las parroquias de los cantones Cayambe y Quito (parroquias 

rurales), mediante la implementación de procesos socio organizativos, para 

reconstruir el tejido social, instalar capacidades en líderes y líderezas y generar 

ciudadanía para la defensa de sus derechos legítimos y hacer respetar los mandatos de 

la constitución actual como el acceso a mercados alternativos para la venta directa de 

sus productos. (FUNDACION SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 

ALTERNATIVO , 2011) 

2.3 Incidencia Política 

Muchos de los problemas que afectan a un determinado grupo u organización no 

pueden ser resueltos solamente a través de la acción comunitaria, sino que 

requieren de la intervención de otros actores institucionales públicos, privados y 

políticos tales como gobiernos locales, regionales y nacionales. 

Este es un eje de apoyo que intenta trabajar la conciencia ciudadana creando 

aprendizaje a través de la práctica, mediante la capacitación y formación de 

cuadros y talentos locales en diferentes temas de interés político (como el agua, la 

economía, la producción). La estrategia propuesta desde la Fundación se basa en 

lograr recoger la experiencia y aprendizaje en la práctica de los actores sociales e 

institucionales, transformarlos en propuestas de política e influir para que ésta sea 

tomada en cuenta en la elaboración o ajuste a las políticas por gobiernos locales, 

regionales o nacionales. (FUNDACION SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO ALTERNATIVO , 2011) 

Esto supone la presencia de un gobierno facilitador de potencialidades y 

habilidades comunitarios en procesos de gestión, economía y producción de 
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recursos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, es 

por ello que SEDAL siendo una fundación no gubernamental busca trabajar con 

los gobiernos locales ya que es aquí donde se coordinan distintos proyectos de 

desarrollo y procesos de capacitación para el fortalecimiento de una autogestión, 

elevando las posibilidades en la solución de problemas que aquejen al grupo o a la 

comunidad  respondiendo a un conjunto de necesidades a fin de mejorar y colocar 

a la comunidad como agente de desarrollo local. 

SEDAL se encuentra apoyando a la Asociación Bio Vida, la la cues es una 

organización de agroproductoras pertenecientes a otras organizaciones entre estas 

tenemos,APROCUY, UCICAQ y CONMUJER, esta organización a su vez está 

formada por la unión de trece comunidades las cuales son Cuniburo,San Jose del 

Quinche, Paquiestancia, Flor Andina; Union y Vida, La Josefina, Sta.Marianita de 

Pingulmi, Chumillos, Buena Esperanza, Cusubamba, Ayora, Sta. Rosa de Ayora. 

 

La Red de Agroecológicos Bio-Vida comenzó como grupo conformado en el año 

2008 mediante un proyecto enfocado principalmente a la revalorización del 

trabajo familiar campesino, recuperación de tierras productivas, producción y 

consumo sano, y comercialización justa, con enfoques agroecológicos 

fundamentado principalmente en el rescate de la practicas de cultivo ancestrales 

he incorporado nuevas técnicas de producción agroecológicas y con enfoque de 

igualdad de género. (Achina C. A., 2016) 

Su visión:  

Bio Vida busca ser una organización socioeconómica responsable, autónoma  y 

sostenible de familias productoras agroecológicas de la zona Norte de la 

provincia de Pichincha y que tiene sus propios mercados solidarios. Bio Vida 

trabaja un desarrollo que promueve al buen vivir de sus familias y de la sociedad 

a través de alianzas y redes. 

Su misión: 

Producir, para consumir, intercambiar y comercializar productos agroecológicos 

y sanos para la salud de todos y el cuidado del medio ambiente. Mediante la 

asociatividad, el conocimiento ancestral, el aprendizaje, la autogestión, la 
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incidencia socio política y la promoción de la economía solidaria. (Bio-Vida, 

2011) 

 

3. Pregunta de sistematización 

¿Es relevante la intervención de Trabajo Social en los procesos socio 

organizativos en la fundación SEDAL aplicando un enfoque económico social y 

solidario en la asociación de agroproductores Bio Vida del cantón Cayambe? 

4. Marco teórico  

Existen diversos caminos de búsqueda de superación ya sea económica o personal 

pero estas alternativas parecen ser cada vez menos o más difíciles de superar 

frente a la creciente demanda de trabajo dentro de nuestro sistema dominante, es 

aquí donde interviene el que hacer del Trabajo Social encaminando estos 

esfuerzos que realizan día tras día nuestras familias campesinas y haciendo de este 

un motor de cambio y superación 

El que hacer del trabajador social está presente en casi todas las áreas laborales, 

privadas, publicas, salud, medio ambiente etc. es por ello que su participación 

dentro de los grupos que sustentan la conservación de los principios de 

reciprocidad, igualdad, preservación, compañerismo, superación  es muy 

importante como lo es el grupo de agro productoras Bio-Vida la misma que esta 

direccionada hacia la economía popular y solidaria haciendo de esta labor su 

sustento y método para salir adelante conjuntamente con sus familias. 

Ante el modelo económico basado en el desarrollo del capital económico (es 

decir el dinero) y sustentado en la economía de mercado, SEDAL propone 

trabajar en el modelo económico alternativo al servicio de la vida, basado en el 

desarrollo del ser humano, en armonía con la naturaleza para satisfacer las 

auténticas necesidades humanas garantizar el sostenimiento de la vida, mediante 

la fuerza de la organización de los grupos campesinos y/o indígenas, aplicando 

saberes y prácticas ancestrales de manera integral para transformar la sociedad y 

construir una cultura de paz. Por ello planteamos trabajar en el Eje de Economía 

solidaria, donde en el desarrollo de las actividades sobre todo económicas se 
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practiquen los principios de solidaridad, reciprocidad, equidad, cooperación, ética 

y la complementariedad. (FUNDACION SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO ALTERNATIVO , 2011) 

La Economía Social es un conjunto complejo de acciones, normalmente 

económicas, que surgen en todos los casos para la solución de problemas locales 

concretos, que, de otra forma, no tendrían solución. Su aspecto poliédrico, 

derivado de la complejidad de sus respuestas a la variedad de las dificultades 

sociales, aporta una gran riqueza de figuras y de organizaciones que tienen mucho 

que ver con la pluralidad de la sociedad. Es una gran riqueza social que exige 

saber percibir esta forma de hacer empresa precisamente desde esa pluralidad. Lo 

que no siempre es fácil en un mercado global que tiende a reforzar los 

comportamientos más propios del llamado “pensamiento único”. (Sanz, Marcos 

de Castro, 2003) 

Es evidente que se está hablando de un agente muy importante de cambio ya que 

la economía popular y solidaria actúa sobre la creación de empleo favoreciendo la 

economía de las familias campesinas y de quienes la practican ya que genera una 

acción económica orientada al mejoramiento de la calidad de vida, ya que este 

tipo de trabajo no excluye a ningún tipo de persona ya sea por su condición física 

o mental haciendo de esta una excelente alternativa de superación tanto en lo 

económico como en lo personal construyendo de esta forma una sociedad más 

equitativa y cohesionada. 

 A las nuevas necesidades sociales: Superando insuficiencias de protección social 

adecuada a necesidades específicas (discapacitados, tercera edad, parados de 

larga duración, trabajadores autó- nomos, jóvenes, mujeres, inmigrantes, etc.), 

para las que la Economía Social es idónea en la cobertura complementaria de los 

servicios no cubiertos por la protección tradicional (servicios de cercanía, mutuas 

de previsión, actividades de iniciativa social, formación profesional, inserción 

laboral, etc.), o en la atención a la elevación cultural y de empleo del ocio en 

zonas suburbiales y rurales. (Sanz, Marcos de Castro, 2003) 

 

Durante mucho tiempo se ha cuestionado el actual sistema económico ya que su 

sobre explotación a ocasionado graves e irreversibles daños modificando no solo 
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el ambiente, sino que también la formas de relación de las personas haciéndolas 

más frías, acaparadoras e individualistas entre sí, ha formado personas con una 

sed de consumo sin escrúpulos e irresponsable provocando no solo daño en el 

ecosistema si no problemas sociales de pobreza, desigualdad, explotación etc. 

Estos y muchos factores más, nos han llevado a una reflexión por lo que han 

emergido corrientes, organizaciones ideológicas que luchan por un modelo 

diferente de economía garantizando el trabajo digno y emancipador, enfocados en 

reducir las desigualdades sociales y fomentar el cuidado de la Pacha Mama
4
. 

Estos procesos de trabajo conjunto han logrado establecer vínculos en la 

obtención de bienes y servicios orientada a una satisfacción de necesidades y  

generar ingresos,  promoviendo un trabajo digno y estableciendo potencialidades 

que les permitan participar en el mercado nacional e internacional, enlazando de 

manera directa la economía con la sociedad permitiendo ofrecer alternativas de 

solución tanto económicas como en lo personal basados en los saberes ancestrales 

y tradicionales y el trabajo digno de las familias campesinas. 

Coraggio sostiene que “Se entiende que un trabajo digno y emancipador 

es una condición para la reproducción y desarrollo de la vida humana; 

que todo ciudadano, familia, grupo o comunidad debe tener la posibilidad 

de integrarse voluntariamente en el sistema de división social del trabajo 

en condiciones que permitan el desarrollo de sus capacidades. Desde esta 

perspectiva, se valora especialmente el trabajo asociativo auto 

gestionado, realizado solidariamente con autonomía de poderes o 

jerarquías alienantes. Asimismo, se defiende el acceso de las y los 

trabajadores a todas las formas de conocimiento y al control de los 

medios de producción. Se considera que la cooperación solidaria es la 

principal forma de integración social del sistema de producción, donde la 

competencia debe estar subordinada a este principio, evitando 

especialmente sus formas violentas que destruyen la vida y amenazan la 

convivencia pacífica. Por último, se defiende una producción socialmente 

47 Fundamentos conceptuales y principios de la economía social y 

                                                           
4
 Pacha Mama: “Pachamama es un concepto que procede de la lengua quechua. Pacha puede 

traducirse como “mundo” o “Tierra”, mientras que mama equivale a “madre”. Por eso suele 
explicarse que la Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra”. (Gardey., Julián 
Pérez Porto y Ana, 2013) 
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solidaria responsable, que cuide la calidad de los productos y la selección 

de las tecnologías, tanto en lo relativo a la satisfacción adecuada de las 

necesidades de las personas consumidoras, como atendiendo a los 

posibles efectos del proceso productivo sobre el medio ambiente. 

(Coraggio, 2014) 

Para lograr esta obtención de bienes y servicios es necesario formar, capacitar a 

estos grupos mediante procesos y transmisión de conocimientos por parte de 

asesores técnicos entendidos en el tema así como fomentar la participación, 

cohesión  del grupo haciendo de esta formación una inversión a mediano o largo 

plazo ayudando a pailar los efectos negativos que producen un sobreexplotación 

del hombre hacia la naturaleza así como las desigualdades sociales que existen 

entre colectivos dando solución a problemas sociales que o están siendo 

atendidos.  

 La formación de recursos humanos es, por consiguiente, una inversión 

productiva determinante en el medio y largo plazos, que incorpora los múltiples 

aspectos que esta actividad conlleva, tales como la transmisión de conocimientos 

generales y técnicos, el estímulo de la movilización y participación creativas, la 

modificación de mentalidades en el sentido innovador y, en suma, la construcción 

de ciudadanía. (Alburquerque, 1997) 

Uno de estos procesos de capacitación es el fortalecer organizativamente al grupo 

haciendo de este un pilar fuerte e indoblegable empoderando a cada uno de sus 

miembros mediante una transferencia de conocimientos, al mismo tiempo 

potenciando saberes populares de cada miembro del grupo creando escenarios 

sólidos en la realización de trabajos acorde a sus habilidades y destrezas 

empoderando a la mujer campesina dentro del rol de productora y proveedora 

dentro de su círculo familiar, cambiando a estructuras más igualitarias igualmente 

se cambian los modelos actuales por otros basados en procesos y resultados 

diversificados no solo en lo económico sino en todo el entorno que rodea a la 

persona, fomentando una participación activa de sus allegados ya que se toma al 

sujeto como parte fundamental dentro de una organización pasando de una 

perspectiva, al desarrollo del individuo como tal desembocando en una mayor 

productividad. 
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El enfoque del empoderamiento defiende como principios básicos no sólo una 

potenciación de los recursos o la necesidad de adoptar una visión ecológica sino 

también el derecho de las personas a ser diferentes. Por tanto, la diversidad es 

otro de los principios asumidos por el empoderamiento. Relacionado con este 

principio, se aboga también por la relatividad cultural. Aceptar los principios de 

relatividad cultural implica comprender cómo las personas construyen su 

realidad, es decir, cómo organizan e interpretan el mundo en el que viven, su vida 

cotidiana. El ser humano, el grupo, la sociedad, están inmersos en un mundo de 

objetos y de relaciones cuyo significado emana fundamentalmente del modo en 

que han sido definidos por aquellos con quienes se ha interactuado. (Musitu, 

2004) 

El fortalecimiento de un grupo comienza en establecer un solo camino, una sola 

meta en común el acordar una sola visión y una misión construye un panorama 

visible a lo que se quiere conseguir con lo que se está haciendo y como se piensa 

continuar, estableciendo responsabilidades y desafíos haciendo crecer la 

motivación de organizarse de una manera eficaz y contraproducente. La mejor 

forma de fortalecer una organización es a través de una planificación esta 

planificación a su vez es la suma de los objetivos que se desea lograr ya que estos 

son la razón de que se haya formado una organización, a su vez la organización 

debe conocer y tener en claro cada uno de ellos estableciendo de entre estos  el 

más importante. 

  El profesional debe iniciar un proceso de toma de conciencia de su propia 

cultura, es decir, debe observar y estar atento por qué se hace lo que se hace, para 

comenzar así, a tomar conciencia que nuestras formas de vida, por familiares que 

nos resulten, son sólo nuestras y a menudo experimentadas y vividas de forma 

diferente y con otros significados para la gente de otros lugares, incluso muy 

cercanos a los nuestros. Asumir nuestro propio etnocentrismo
5
 nos permite 

asumir que lo que hace el otro es tan normal -por raro que nos parezca- como 

cualquier cosa habitual para nosotros. (Musitu, 2004) 

                                                           
5
 Ednocentrismo: “Actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los 

demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los 
comportamientos de esos otros grupos, razas o sociedades”. (gogle, s.f.) 
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Una vez que se establece el objetivo principal se debe diseñar el camino que 

seguiremos reconociendo la situación actual en la que la organización se 

encuentra y lo que se está necesitando para llegar a donde se desea teniendo en 

cuenta factores internos y externos los mismos que a su vez pueden ser obstáculos 

o ventajas dependiendo de estos. 

Todo proceso organizativo tiene un fin instrumental es decir es un medio para 

conseguir un fin, Trabajo Social busca facilitar la toma de decisiones no 

solamente como un ejercicio intelectual o un diagnóstico sino con el propósito de 

pretender una mejora dentro de la organización explicando por qué y para que 

tomamos las decisiones, reduciendo incertidumbres y tratando de anticiparnos al 

futuro y sus posibles cambios cumpliendo requisitos de igualdad y reciprocidad 

entre los participantes. Este trabajo como facilitador se convierte en una guía que 

permite conocer cuáles son los recursos que se necesitan para alcanzar el logro de 

los objetivos. 

Antes de realizar cualquier tipo de intervención o fortalecimiento dentro de un 

grupo se debe observar e interrelacionarse dentro de su diario vivir logrando que 

los informantes olviden que el observador se propone a investigar con el fin de 

establecer relaciones abiertas con el grupo haciendo de esta observación 

participante un método de investigación eficaz en la recolección de información. 

Natalio Kisnerman a modo de síntesis sostiene que, el trabajador social tiene que: 

 

Conocer los problemas sociales que afectan a la población y cómo los significan; 

prestar la atención integral que la circunstancia acredite, capacitando, 

organizando y animando un proceso, en el cual las personas se asuman como 

actores activos y responsables de la acción organizada y transformadora que 

supere sus problemas; lograr, con dichos actores, mayor respaldo de recursos y 

medidas de las instituciones, a los programas que tiendan a elevar la calidad de 

vida de la población. (Kisnerman, Natalio, 1998) 

 

Podemos decir entonces que un grupo puede convertirse en un equipo con un fin 

logrando conformar una gran organización eficiente atendiendo necesidades, 
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compartiendo ideas y propuestas, avanzando hacia un modelo de organización 

misma, definiendo roles, modos de funcionamiento generando una identidad 

propia y el logro de sus objetivos mediante sus talentos y habilidades. 

Pero el simple hecho de juntarnos no hace que un grupo de personas logre ser un 

equipo se debe eliminar prejuicios, ambiciones y en especial temores ya que estos 

factores pueden perjudicar al grupo creando conflictos
6
 afirmando la importancia 

que tiene la influencia de las actitudes y conductas propias de cada persona, por lo 

tanto se debe reconocer la importancia del contexto que rodea a la organización la 

cual es alcanzar un fin común haciendo de esta un sistema complejo y abierto. 

Cuando hablamos de la efectividad de un grupo ya estamos hablando de un 

proceso equilibrado, donde se observa resultados que satisfagan necesidades del 

grupo y de cada uno de sus miembros, mediante un proceso que preserve el 

desarrollo personal y el continuo crecimiento de la organización. El 

fortalecimiento organizacional genera emociones y sentimientos de integración 

grupal positivos, refuerza la disposición a participar y comprometerse al esfuerzo 

de equipo y no al individualismo, cualquier grupo puede ser efectivo al utilizar las 

habilidades de todos sus miembros en un esfuerzo coordinado sin dejar de lado 

habilidades y conocimientos de todos sus integrantes. 

 

Existen múltiples factores que todo equipo debe presentar pero las que deben estar 

presentes en el trabajo de equipo son según la CIPPEC
7
  

 

                                                           
6
 Conflicto: “Se define conflicto como un proceso que comienza cuando una de las partes percibe 

que la otra ha sufrido un efecto negativo, o está por hacerlo, algo que a la primera le preocupa. 
Esta definición es amplia con toda intención. Describe el punto de cualquier actividad en que las 
interacciones “se cruzan” para convertirse en un conflicto entre las partes. Agrupa un rango 
amplio de conflictos que experimentan las personas en las organizaciones: incompatibilidad de 
metas, interpretaciones diferentes de los hechos, desacuerdos con base en expectativas de 
comportamiento, etc. Por último, nuestra definición es suficientemente flexible para cubrir el 
rango completo de niveles de conflicto: desde los actos abiertos y violentos a las formas más 
sutiles de desacuerdo.” (Robbins, 2009) 
7
 CIPPEC: El Centro de implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento, 

(CIPPEC) es una organización independiente y sin fines de lucro que promueve –en los distintos 
niveles de gobierno- el diseño estratégico y la implementación efectiva de políticas públicas que 
fomenten la equidad y el crecimiento en América Latina. (REVISTA INTER FORUM, 2009) 
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Complementariedad. Todos los conocimientos son necesarios para sacar el 

trabajo adelante. La diversidad de miradas siempre enriquece y amplía las 

opciones de resolución, de acciones a emprender. Cada miembro puede dominar 

determinada tarea, de acuerdo a sus habilidades y destrezas, experiencia y 

conocimiento. 

Es importante problematizar, es decir, discutir, realizar varias lecturas de la 

realidad, del problema a tratar, del objetivo a cumplir. 

Coordinación. El grupo tiene una metodología o forma de funcionamiento que le 

permite actuar de forma organizada para poner en marcha la organización de 

forma eficaz y eficiente. 

Comunicación. Es necesario establecer una comunicación abierta entre todos los 

miembros, poder intercambiar y expresar las ideas y propuestas libremente. 

Así como es importante que todos estén informados acerca de lo que se resuelve 

en la organización, acerca de las acciones emprendidas, etc. 

Confianza. Cada persona confía en el correcto desempeño del resto de los 

involucrados. 

Compromiso. Cada persona se compromete a ser parte del equipo, con ciertos 

derechos y responsabilidades. (CIPPEC, 2012) 

En estos factores es donde Trabajo Social interviene mediante métodos y técnicas 

propias de la profesión con el fin de detectar capacidades específicas de los 

miembros del grupo, así como la de relevar las perspectivas de cada uno 

estableciendo una comunicación abierta expresando ideas y propuestas y llegar a 

la toma de decisiones, el intervenir en una realidad social implica conocer las 

necesidades y los problemas explícitos e implícitos para conseguir esto Trabajo 

Social incorpora herramientas tales como: 

En el Método de Caso Social Individual, la Investigación se limita a ejecutar una 

serie de pasos sistemáticos que lleven a conformar un marco de referencia sobre 

el problema que afecta a la persona, al “cliente”. El Método de Caso Social 

Individual incorpora las técnicas de observación y entrevista. La observación se 

emplea para estudiar las características del medio ambiente del “cliente”, así 

como las relaciones que éste y su familia manifiesten frente al problema, al 

Trabajo Social, al tratamiento, etc. Esta técnica se combina con la entrevista 

cumple un papel importante desde varios puntos de vista. a. Sirve como 

instrumento para establecer una relación profesional adecuada. De hecho, una 
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entrevista mal llevada establece barreras para el logro de una relación “empática” 

adecuada; b. Permite recoger sistemáticamente información específica sobre el 

“cliente”, datos personales, datos familiares, datos sobre su problema y otros 

aspectos de importancia. (Stein, Metodología y técnicas de investigación, 

1985) 

La información es el primer requisito para formar vías de participación este 

método es viable dentro del estudio de una organización ya que permite el estudio 

individual de cada uno de los miembros del grupo permitiendo la obtención de los 

distintos puntos de vista, percepciones y opiniones que tienen acerca del 

desarrollo o el camino que está tomando dicha organización, y a su vez conocer 

las inquietudes o aportaciones que de manera individual ayudarían a llegar a la 

meta esperada la cual es el desarrollo sustentable de la misma, habilitando la 

participación individual, realización de sugerencias o el planteamiento de ideas 

contribuyendo al bienestar de la organización y haciendo cumplir la democracia 

dentro del grupo. 

Con el método de Servicio Social de Grupo, la profesión logra trascender la 

situación individual, pasando al estudio e intervención de problemas que afectan 

al hombre en pequeños y grandes grupos, significa un avance importante, ya que 

la profesión logra llevar a sectores más amplios al mismo tiempo que se amplían 

las perspectivas desde el momento en que se estudian las relaciones sociales y se 

interviene en ellas, pasándose al concepto societal. No obstante, no alcanza a 

superar la concepción parcializada de la realidad y se sigue concibiendo al 

individuo como inadaptado, pudiendo lograr su progreso personal y social a 

través de la acción de grupo. (Stein, Metodología y técnicas de investigación, 

1985) 

En este método se lo ve al grupo como un todo interviene en problemas que 

afectan a todo el grupo verificando mecanismos de colaboración y reciprocidad 

por ejemplo “Yo ayudo a mi organización porque de esta forma me ayudo a mí 

mismo”  esto involucra a crear un proceso más complejo porque no solo se vela el 

interés individual sino grupal, implicando una construcción de soluciones 

conjunta ante un problema. 
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Para lograr la solución de algún problema el grupo debe tener en claro cuales son 

sus fortalezas y amenazas para ello se utiliza el FODA
8
  

 

 El Método de Organización y Desarrollo de la Comunidad implica, salir de la 

concepción intragrupal, para pasar la nivel extragrupal (comunal). Se busca al 

cambio social y desarrollo de las comunidades atrasadas, especialmente las 

rurales, mediante cambios controlados, eliminación de obstáculos sociales y 

culturales y empleo de mano de obra ociosa gratuita mediante el sistema de 

“auto-ayuda”. La investigación en este método adquiere una gran relevancia, 

mucho mayor que en los otros dos métodos. Es mucho más amplia en cuanto a 

aspectos que toca y más sistemática. Sin embargo mantiene un carácter parcial y 

rígido, por cuanto implica el estudio de una gran diversidad de facetas de la 

comunidad, los que deben ser investigados en su totalidad antes de iniciar 

cualquier acción. Las técnicas que más utilidad tienen para la investigación en 

este método son: a- la observación semi-estructurada y estructurada, b- la 

entrevista individual y colectiva, y c- el cuestionario. (Stein, Metodología y 

técnicas de investigación, 1985) 

En este método se incluye a todos los participantes involucrados o no 

involucrados pasando a un nivel más amplio de opinión y participación  e 

intercambio de ideas esto se lo puede realizar con las personas que visitan o 

frecuentan las ferias agroecológicas conociendo de esta manera posibles cambios 

en la misma ya sea el trato hacia los distintos clientes o la presentación misma de 

los productos expuestos, así como conocer si el monto económico impuesto a los 

productos es o no equivalente a un comercio justo. 

Mediante este método la organización puede conocer su entorno y mejorar de 

cierto modo el manejo de sus actividades como organización fortaleciéndose aún 

más 

 

                                                           
8
 FODA: “La matriz FODA es una herramienta que permite analizar la situación de una 

organización o proyecto y poder planificar a partir de dicho análisis. Básicamente consiste en 
identificar las características internas de la organización o proyecto (sus debilidades y fortalezas) 
y las externas (las amenazas y oportunidades). La sigla FODA significa Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas” (Pérez, 2015) 
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5. Marco Metodológico 

La metodología a seguir la conforma la utilización de métodos propios de la 

profesión de Trabajo Social así como método de grupo, de caso e individual así 

como la utilización de métodos y técnicas de investigación como son la entrevista, 

observación, recopilación de información,  constituyéndose en los medios para la 

obtención de información definiendo a partir de estas los objetivos del trabajo a 

realizar. 

 

 

5.1 FASE DE INDUCCIÓN:  

 

Es una introducción al trabajo comunitario por parte de los docentes de la carrera 

de Trabajo Social así como una revisión de temas propios de la carrera tales 

como, Trabajo Social Comunitario, Desarrollo Humano, Desarrollo Comunitario, 

Desarrollo Social así como una revisión del PDOT
9
, COOTAD

10
, esta fase 

prepara al estudiante a entender de manera científica el ámbito donde desarrollara 

su experiencia profesional dotándole de herramientas necesarias para su 

desempeño dentro del campo de práctica de la pasantía. 

 

5.2 CARTA DE ENTENDIMIENTO CON LAS ORGANIZACIONES: 

Se realiza el contacto inicial con la fundación en este caso  SEDAL con la cual se 

firma el convenio de pasantías universitarias 
11

dispuesto por la Carrera de Trabajo 

                                                           
9
 PDOT: “El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, representa el instrumento de 

planeación por excelencia. En este se establece el modelo integral de desarrollo, así como las 
directrices y mecanismos necesarios para lograr un aprovechamiento del suelo de forma 
equilibrada, equitativa y eficiente”. (PALACIOS, 2014) 
10

 COOTAD:” el artículo 1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización - COOTAD, establece la organización político administrativa del Estado 
ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 
administrativa y financiera”. (finanzas, 2015)  
11

 Convenio de Pasantías Universitarias: Art. 7.- “De los servicios a la comunidad. - Los 
servicios a la comunidad se realizarán mediante prácticas y pasantías pre profesionales, en los 
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Social y la Ley de Educación Superior, en esta se establece los compromisos a 

cumplir por las dos partes tanto la fundación como el pasante, definiéndose 

alcances y metas a seguir. 

 

5.3 DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES 

Se realizó un diagnóstico mediante técnicas y métodos de Trabajo Social tales 

como: investigación científica a través de libros y vía páginas web, observación 

participante así como entrevistas a los socios de la fundación y organización Bio 

Vida principales actores sociales, construcción de la matriz de involucrados ,el 

mapeo de actores, FODA, red logística, además de un reconocimiento del Cantón 

Cayambe, reconocimiento de las principales instituciones y socialización con los 

miembros de la organización Bio Vida. 

 

5.4 PLAN DE FORTALECIMIENTO  

 

Se pone en práctica el trabajo social de caso, trabajo social de grupo, trabajo 

social comunitario, trabajo en equipo, dinámicas de grupo, observación 

participante, entrevistas, talleres de capacitación, encuestas, seguimiento social y 

visitas domiciliarias. Este plan de fortalecimiento se lo realiza de manera 

individual, así como organizacional, desarrollando habilidades y destrezas de cada 

una de ellas. 

5.5 DESARROLLO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO  

El facilitador debe obtener toda la información necesaria para estructurar el plan 

haciendo desarrollar un fortalecimiento organizacional mediante la promoción y 

restitución de derechos a través de charlas, talleres y grupos focales con apoyo de 

las socias de la organización Bio Vida, fundación SEDAL y los pasantes de 

Trabajo Social esta información se la obtiene a través de técnicas e instrumentos 

propias de la profesión. 

                                                                                                                                                               
ámbitos urbano y rural, según las propias características de la carrera y las necesidades de la 
sociedad. La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación de los servicios a la 
comunidad con los requerimientos que demande el Sistema de Nivelación y Admisión, en 
coordinación con las instituciones de educación superior públicas”. (Ejecutivo, 2010) 
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5.6 TÉCNICAS  

 Las técnicas empleadas para efectos de la investigación son generalmente: a- La 

observación enfocada sobre todo hacia la observación del proceso de grupo; b- La 

entrevista individual y grupal, empleada tanto para obtener datos relevantes como 

para dirigir el proceso y el tratamiento: c- El cuestionario con el fin de obtener en 

forma estandarizada, información específica sobre los miembros del grupo; d- Las 

técnicas de dinámica de grupo, las que si bien son empleadas principalmente para 

orientar el proceso; también son útiles para conocer las características de los 

miembros del grupo y de éste en su conjunto. Son especialmente útiles a la 

investigación, el sociodrama y el juego de roles. e- Las técnicas sociométricas, 

sobre todo el sociograma, ayudan en lo relativo al liderazgo y las relaciones de 

aceptación y rechazo entre los miembros. (Stein, Metodología y técnicas de 

investigación, 1985) 

Estas técnicas fueron utilizadas y ejecutadas durante nuestra intervención con el 

grupo ayudando en la obtención de nuestro objetivo, el de fortalecer sus 

relaciones organizacionales, las mismas fueron empleadas en las distintas 

actividades que se realizaron. 

5.7 IDENTIFICACION DE DEBILIDADES 

La identificación de debilidades existentes dentro del grupo así de esta forma se 

puede establecer mecanismos para superarlos de una forma precisa fortaleciendo 

al equipo frente a los posibles problemas que puedan darse al no superar estas 

debilidades. 

 Es importante, que en el taller con los miembros de la organización, se identifiquen, 

con ellos, aquellas debilidades que la organización presenta, haciéndoles ver que hay 

que priorizar aquellas áreas donde es importante fortalecerlos y que pueden ayudar a 

la organización a lograr su sostenibilidad, esta información debe ser presentada a 

través de una matriz que facilite su presentación a los miembros de la organización. 

(TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, 2005) 

 

5.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se debe definir cada una de las actividades que se desarrollaran durante nuestra 

pasantía de este modo quedara bien definida la responsabilidad que deberá tomar 
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cada miembro de la organización facilitando la  medición del avance que esta 

tenga, contemplado con el tiempo en el que se obtendrán los resultados. 

 

 

 

 

 

6. ACTORES PARTICIPANTES  

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y 

Mandatos 

Interés en el 

proyecto 

Conflictos 

potenciales 

Fundación 

SEDAL 

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de las 

familias campesinas y 

periurbanas del Cantón 

Cayambe. 

-Falta de apoyo 

Gubernamental. 

-Falta de 

planificación en 

cuanto a horarios y 

tiempos de ejecución 

de las actividades. 

-Poco personal para 

la cantidad de trabajo 

a efectuar. 

 

 

Embajada de 

Francia. ( programa 

pan para el mundo) 

-Oficinas  

-Grupo Bio Vida 

-Escuela de Trabajo 

Social 

-Fomentar una 

Economía 

Solidaria y la 

Agricultura 

sostenible en las 

comunidades de 

Cayambe. 

-Conseguir que 

organizaciones 

como Biovida 

se transforme en 

una 

organización 

independiente y 

productiva. 

Designación de 

competencias 

fuera del cargo 

establecido en el 

contrato inicial. 

Grupo Bio Vida Busca ser una 

organización 

socioeconómica 

responsable, autónoma 

 y sostenible de 

familias productoras 

-Desmotivación por 

parte de sus socias. 

-Falta de liderazgo 

-Las ferias se 

encuentran en 

Autogestión por 

parte de las socias a 

través de un aporte 

mensual y 

voluntario de 50 

-Involucrar a 

todos los 

miembros con el 

fin de lograr una 

sostenibilidad 

-Falta de 

comunicación. 

-Desorganizacion. 

-Individualismo. 
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agroecológicas de la 

zona Norte de 

la provincia de 

Pinchincha.  

espacios públicos y 

NO se cuenta con un 

convenio del 

municipio. 

 

-La plaza dominical 

donde se encuentra la 

feria, es un 

patrimonio cultural 

por lo que no es 

posible hacer ninguna 

mejora al lugar. (Ejm: 

el piso es de tierra) 

 

-No hay servicios 

básicos habilitados 

(como el agua, 

baterías sanitarias) 

 

-Infraestructura 

inadecuada: como 

carpas en mal estado, 

ya que hay que armar 

y desarmar lo cual 

provoca el deterioro 

de las mismas. 

 

 

 

centavos. 

-espacio para la 

realización de las 

Ferias 

agroecológicas 

realizadas los días 

miércoles en la 

plaza dominical. 

-Fondo solidario. 

 

- Tienen sus propios 

mercados 

solidarios. 

- Fundación 

SEDAL 

- Escuela de 

Trabajo Social 

 

 

del grupo. 

- Alcanzar un 

desarrollo 

económico a 

través de la 

economía 

popular y 

solidaria. 

 

-Pérdida de 

valores. 

 

 

 

Pasantes T.S. - Abrir un espacio de 

investigación e 

interacción social y 

familiar, en el Cantón 

Cayambe. 

-Poner en práctica los 

conocimientos 

-Falta de 

coordinación desde 

las autoridades a 

cargo de los pasantes. 

-No existió una 

inducción previa a la 

pasantía. 

-SEDAL ( vivienda 

y alimentación) un 

aporte económico 

de 100 $ mensuales 

Recursos Humanos: 

-Pasantes de la 

Carrera de Trabajo 

-Fortalecer los 

vínculos socio 

afectivos de los 

miembros del 

grupo 

mejorando así 

su sostenibilidad 

tanto económica 

-Tiempo limitado 

-Recursos 

insuficientes. 

-Transporte. 
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adquiridos durante 

nuestra formación 

profesional. 

-Fortalecer los 

conocimientos 

mediante una práctica 

vivencial del trabajo 

social en la comunidad. 

 

-Desorganización 

institucional. 

 

  

Social  

-Técnicos y 

dirigentes 

Fundación SEDAL  

-Recursos 

Tecnológicos:  

• Amplificación 

• Proyector 

• Computadora 

• Micrófono 

•Impresora y 

copiadora 

• Flash memory 

Recursos Materiales 

o Marcadores 

o Papel Bond 

oCopias e 

impresiones B/N y 

a color 

oEscritorios y/o 

mesas de trabajo 

Oficina 

como social. 
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7. OBJETIVOS  

 

7.1 General:  

Sistematizar las experiencias del Trabajo Comunitario realizado en el cantón 

Cayambe dentro de la fundación SEDAL para impulsar el fortalecimiento 

organizativo dentro del grupo agro-productores Biovida.  

 

 

7.2 Específicos: 

- Fortalecer los lasos socio-organizacionales entre los miembros de la 

organización Bio Vida, generando procesos de igualdad, cooperación y 

compañerismo. 

- Garantizar la sostenibilidad y durabilidad de la organización tanto 

económica como social, involucrando a todos los miembros del grupo. 

- Elaborar material de consulta para la comunidad y  futuros Trabajadores 

Sociales. 
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8. Plan de análisis de la información 

Actividad 
Motivo de 

intervención  

Población atendida 

Responsa

ble 

Medio de 

verificación 

Observacion

es 

DEFINICIÓN ETARIA 

GRUPO DE 

ATENCIÓN 

PRIORITA

RIA 

DISCAPA

CIDAD 

NIÑ

A/O 

AD

OLE

SCE

NTE 

JOVE

N 

ADUL

TA/O 

ADULT

A/O 

MAYO

R SI NO SI NO 

Taller de Relaciones 

Sociales y 

fortalecimiento 

organizativo 

 

Fortalecer las 

relaciones y la 

organización entre 

las socias del grupo 

Bio Vida 

  

 45  x   x 

Pasantes 

T.S 

Hoja de 

registro 

 

Fotos 

 

 

Reunión con el grupo 

Bio Vida 
 

Presentación del 

método y que hacer 

de los pasantes 

dentro del grupo  

  

 60  x   x 

Pasantes 

T.S 

 

Tutora 

institucion

al 

Fotos   
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Promoción y Publicidad 

de las ferias 

agroecológicas 

 

Mejorar la calidad 

de vida de las socias 

fortaleciendo la 

venta de sus 

productos  

  

 67  x   x 

Pasantes 

T.S 
Fotos  

Observación Participarte 

en ferias Agroecológicas 

Conocer de una 

forma vivencial el 

desempeño de las 

socias de Bio Vida 

durante las ferias 

  

 67  x   x 

Pasantes 

T.S 
Fotos  

Difusión de beneficios  

y propiedades de 

consumir sano 

Concienciar a los 

compradores de los 

beneficios y 

propiedades del 

consumo sano  

  

 120     x 

Pasantes 

T.S 

Fotos 

Material de 

información. 

 

Seguimiento de caso y 

parcela 

 

Conocer donde se 

producen los 

diferentes productos 

vendidos en las 

ferias además de 

conocer los distintos 

casos sociales que 

pudiesen existir 

  

 45  x   x 

Pasantes 

T.S 

 

Técnico 

fundación.  

Fotos  
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Taller de Asociatividad 

y confianza 

 

Fortalecer la 

confianza y los 

valores de 

asociatividad entre 

las compañeras del 

grupo 

  

 48  x   x 

Pasantes 

T.S 

 

Técnico 

fundación. 

Fotos 

Registro  

De asistenci  

 

Tutoría de la pasantía 

 
Conocer las distintas 

disposiciones a 

realizar durante las 

pasantia por parte de 

las tutoras 

encargadas  
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x   

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

Pasantes 

 

Tutoras 

 

 

 

 

 

 

Fotos 

 

Registro de 

asistencia 

 

Recopilación de 

información. 

(Información requerida 

en matrices 

institucionales) 

Completar 

información 

solicitada por la 

UCE a través de la 

cual realizar un 

diagnóstico 

situacional de la 

comunidad 

  

 2     x 

Pasantes 

T.S 

Matrices 

institucionale

s 
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asignada. 

Reunión con equipo 

técnico 
Planificación de las 

actividades que se 

realizarán mes a mes 

dentro de la 

fundación. 

  

 7     x 

Pasantes 

T.S 

 

Tutora 

 

Tecnicos 

Fotos 

 
 

Encuesta a vendedores y 

clientes de la feria 

agroecológica 

Conocer la 

percepción de los 

consumidores que 

frecuentan la feria 

agroecológica 

  

 60     x 

Pasantes 

T.S 

 

Fotos 

Encuestas 

 

 

Observación 

participante en armado y 

cosecha de canastas  de 

productos 

agroecológicos 

Participar de manera 

vivencial en el 

proceso de cosecha 

y pos cosecha de 

productos 

agroecológicos. 

  

 5     x 

Pasantes 

T.S 

 

Tecnicos 

Fotos  

Dinámica de confianza y 

asociatividad dirigida a 

miembros del grupo Bio 

Vida 

Fortalecer la 

confianza de las 

señoras de la 

organización a 

través de dinámicas 

educativas. 

  

 47     x 

Pasantes 

T.S 

 

Fotos  
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Taller de fortalecimiento 

organizativo 

Garantizar la 

estabilidad de la 

organización 

mediante un 

refuerzo 

organizacional. 

  

 62     x 

Pasantes 

T.S 

 

Fotos  

 TOTAL 
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Actividad 1: Taller de Relaciones Sociales y fortalecimiento organizativo          Actividad 8: Encuesta a vendedores y clientes de la feria agroecológica 

Actividad 2: Reunión con el grupo Bio Vida 

Actividad 3: Promoción y Publicidad de las ferias agroecológicas 

Actividad 4: Observación Participarte en ferias Agroecológica                                            

Actividad 5: Difusión de beneficios  y propiedades de consumir sano  

Actividad 6: Seguimiento de caso y parcela 

Actividad 7: Taller de Asociatividad y confianza 

 Resultado: del número de personas que  asistieron a las actividades tenemos que la más baja fue la actividad 1 y 6  y la más alta la   actividad 5 

dándonos una media de personas que asistieron de 64 personas.

0

20
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100
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140

aactividad 1 actividad 2 actividad3 actividad 4 actividad5 actividad6 actividad 7 actividad 8

Numero de personas participantes durante las actividades 



 

43 
 

9. Reconstrucción del proceso vivido 

 

La  presente sistematización de experiencias vividas se lo ha realizado con el objetivo 

principal de presentar las trayectorias del trabajo de campo profesional, realizado durante 

las prácticas pre-profesionales las cuales están destinadas a vincular la teoría con la práctica 

profesional, así como servir como una herramienta de consulta de fácil uso para futuros 

colegas, con el fin de formar profesionales con carácter de responsabilidad social, igualdad 

y espíritu investigativo en los distintos entornos en los cuales sus habilidades y 

conocimientos serán sometidos a prueba en el marco de los derechos humanos y el Plan 

Nacional del Buen Vivir, con el fin de lograr un desarrollo integral y social del estudiante y 

el entorno que lo rodea. 

La pasantía se la realizó durante el período Octubre 2015 - Febrero 2016 en horarios 

establecidos por la Dirección General Académica de la Carrera de Trabajo Social, de lunes 

a viernes a partir de las 9:00 am a 16:00 pm, teniendo fines de semana libres. 

Durante esta pasantía se retomó el trabajo que se ha venido realizando por la Carrera de 

Trabajo Social a través de sus pasantes generando una multiplicidad de abordajes 

garantizando así la continuidad de los distintos procesos de estudio en este caso se dio 

continuidad al proceso de Fortalecimiento Organizativo de los socios y socias de la 

organización Bio Vida.  

Nuestra experiencia inicia con una inducción que se la recibió en la carrera de Trabajo 

Social la misma que fue dictada por docentes de la misma en la cual se revisaron textos y 

metodologías las cuales serían una herramienta muy valiosa al momento de enfrentar una 

realidad distinta a la nuestra ya que nos veríamos inmersos en una comunidad durante seis 

meses en los cuales compartiríamos saberes y costumbres , luego de esta se nos designó el 

lugar de la pasantía y se definió los equipos de trabajo así como los tutores encargados para 

cada grupo, en nuestro caso formaríamos un equipo de dos estudiantes y se nos designó la 

fundación SEDAL la cual se encuentra ubicada en el cantón Cayambe en las calles 

Argentina OE 5-21 y Mejía a una hora y media de Quito. 

Se realizó el primer acercamiento a la fundación con el fin de entregar y firmar los 

compromisos de pasantía entre ambas partes una vez realizado esto se procedió a establecer 
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fechas de inicio de nuestra pasantía la cual dio inicio con la presentación de los miembros 

de la fundación la cual constaba de cinco personas así como un reconocimiento del lugar 

donde nos hospedaríamos durante este tiempo. 

Es así como llegamos hasta la casa de la Sra. Zoila Achina
12

 ubicada en la parroquia de 

Ayora una de las ocho parroquias del cantón Cayambe la cual se encuentra a 30 min del 

centro de Cayambe, en la cual nos ayudaron con una habitación amoblada con dos camas y 

un ropero esta habitación se encontraba junto a las demás habitaciones al interior de la casa, 

la Sra. Achina la cual vive actualmente con su esposo y uno de sus hijos el mismo que 

trabaja a tiempo parcial en la fundación SEDAL el realiza seguimientos a las parcelas de 

las socias de la fundación así como también presta ayuda técnica en el manejo de las 

mismas. El convenio que la fundación realizó con la Sra. Achina fue el de ayudarnos con el 

hospedaje y la alimentación a cambio de este servicio la fundación le pagaría el valor de 

100 dólares por mes, al día siguiente haríamos ya el encuentro con las socias de la 

fundación este encuentro se lo hiso durante la feria agroecológica de los días miércoles es 

aquí donde las socias exponen sus productos y los venden a los distintos clientes que las 

visitan esta feria agroecológica inicia desde las 7:00 am hasta las 12:00 pm al terminar esta 

feria todas las socias se reúnen en mesa redonda con el fin de analizar que tan bien les había 

ido, así como compartir algún tipo de información entre las mismas. 

Es aquí donde empieza nuestra intervención con las socias quienes nos dan un recibimiento 

cálido y amable, al finalizar esto nos dirigimos hasta la fundación a realizar ya las matrices 

delegadas por los docentes de la carrera (Anexo 1) tarea que nos ayudó a obtener 

información necesaria del lugar y la situación en la que se encontraba la fundación, esta 

tarea nos tomó el tiempo de treinta días el recoger toda la información necesaria, este 

trabajo se lo realizaba en los momentos de la mañana ya que en la tarde ya se nos 

encomendaban tareas al interior de la fundación. 

Dentro de la fundación existen actividades programadas mes a mes por todo el equipo 

técnico así como el área de trabajo social de esta forma es mucho más fácil el accionar de 

cada miembro de la fundación es así como se delega funciones distintas por mi parte me 

encomendaron el apoyar en los seguimientos de las parcelas y a su vez el ir conociendo 

                                                           
12

 Zoila Achina: Socia de la organización Bio Vida  



 

45 
 

cual es la realidad de cada una de las socias de la fundación y conocer en qué ambiente se 

desarrollan cada una de ellas, durante estos acompañamientos se pudo conocer varias 

realidades ya que cada una de ellas presentaba una historia diferente ya sea por la 

topografía del terreno o por el clima que se da en cada área ya que había ocasiones en las 

cuales mientras en una comunidad existía humedad en las otras había sequedad, estos 

seguimientos se los realizaba los días lunes con el acompañamiento de un técnico ya que él 

es quien da el asesoramiento mientras que yo me encargaba de realizar una pequeña 

entrevista en cuanto a su situación socio-económica, Los días martes eran destinados al 

apoyo en el proceso de cosecha y pos cosecha de productos agroecológicos  la misma que 

se la realizaba en Cotacachi en dos hectáreas de terreno perteneciente a la fundación 

SEDAL en la cual se ponían todos los principios de la agroecología por parte de los 

técnicos esto se lo realiza de 7:00 am a 12:00 pm momento en el cual regresamos a la 

fundación a realizar la pos cosecha de los productos los cuales en su mayoría eran 

vegetales, a estos productos se los pesa y ata dejándolos listos para la feria de los días 

miércoles a la cual asistíamos. 

 Durante estas ferias el área de Trabajo Social realizaba una campaña de concientización 

direccionada  a un consumo sano,(Anexo 4) destinada a los clientes que visitaban la feria 

esto se lo realizaba a través de un micrófono y un parlante el cual se usaba todos los días 

miércoles durante la feria en el cual además de campañas de concientización también se 

reproducía música nacional dando de este modo un ambiente de fiesta a la feria, por la tarde 

se ayuda a la realización de canastas agroecológicas las mismas que de acuerdo a su costo 

podían contener entre 15 hasta 20 productos las cuales se las entregaba a distintos locales o 

personas que lo hayan solicitado, por otro lado los días jueves se realizaban distintas 

actividades ya que era en estos días donde las socias se reunían, el primer jueves de cada 

mes se realiza una reunión con todas las miembros es en este espacio en donde Trabajo 

Social interviene con talleres, charlas o dinámicas de fortalecimiento organizativo, el 

segundo jueves de cada mes se realiza una minga comunal por turnos es decir todas 

ayudaban a una de sus compañeras actividad que  se repetía en cada una de las parcelas de 

las demás compañeras de acuerdo con su cronograma es a través de estas mingas es como 

ellas pueden manejar en gran medida el espacio de su parcela y a su vez compartir 

conocimientos entre compañeras con el fin de mejorar su producción, estas mingas a su vez 
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podían ser pedidas conforme sea su necesidad ya sea de sembrado, cosecha, instalación de 

barreras etc. El tercer jueves de cada mes se realiza una reunión de solamente la directiva 

de Bio Vida en el cual se trata temas de organización y capacitación así como se realiza un 

análisis de la situación de la organización. El último jueves de cada mes se reunían las 

socias en el armado de canastas agroecológicas destinas a la fundación RESSAK a la cual 

se le vende estas canastas con los productos de las socias llegando a las 47 canastas, las 

cuales se las envía en un camión para su entrega y de esta manera aumentando sus ingresos, 

durante la realización de las canastas las socias organizan una pequeña mesa con productos 

los cuales son comprados por los transeúntes o vecinos de la zona, este armado de canastas 

lo realizan en un espacio junto a la fundación SEDAL este espacio es arrendado como una 

bodega de insumos a la Sra. Achina. Los días viernes se utiliza para realizar informes 

pendientes o ya sea una actividad improvista ya que cada día es una historia diferente así 

como la construcción de las diferentes matrices solicitadas por la tutora encargada. 

Durante nuestro paso por la fundación el área de trabajo social participo y desarrollo 

talleres y actividades en las cuales se implementó todos los saberes adquiridos durante 

nuestra formación la primera actividad que se nos encomendó por parte de las docentes de 

la carrera fue la de  Recopilación de información, esta información fue de suma 

importancia ya que a través de ella se pudo completar matrices institucionales entre estos 

tenemos, 

 Matriz de involucrados 

 -Mapeo de actores 

 -Diagnóstico 

Situacional 

 -Matriz de actores sociales 

 -Marco de referencia y contexto local de la comunidad Cayambe. 

 -Matriz de conflictos 

 -Matriz de diagnóstico 

 Comunitario. 

 -Matriz de red logística. (Anexo1) 
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Gracias a esto también se pudo conocer la problemática existente en la cual se iba a trabajar 

durante nuestro siclo de pasantía la cual se  obtuvo de varias fuentes entre estas tenemos vía 

internet, así como de los compañeros integrantes de la fundación SEDAL, miembros del 

grupo Bio Vida esta información era analizada durante las reuniones del equipo técnico de 

la fundación con el cual se planifica las acciones a ejecutar durante el mes. 

Pero estas fuentes de verificación no eran suficientes es por ello que se realizó una encuesta 

a vendedores y clientes acerca de la feria agroecológica (Anexo 3) con el fin de conocer la 

percepción de los clientes en cuanto a la feria y conocer la administración económica de las 

socias en cuanto a  lo producido en la feria dentro de sus hogares datos estadísticos que 

ayudarían a mejorar el manejo y lineamientos estratégicos en el momento de la  ejecución 

de las distintas actividades además de estos análisis estadísticos fue imperante una 

interacción con las actividades diarias de las socias de la fundación de este modo 

comprender y entender el entorno en el que se desarrollan las mismas es por ello que se 

cumple con la actividad de  observación participante en procesos propios de la fundación ya 

sea en la cosecha y  pos cosecha de productos orgánicos así como una observación 

participante en ferias agroecológicas semanales. Ya que es aquí donde las socias exponen 

sus productos y obtienen un ingreso por la venta de estos productos, estas ferias se las 

realiza los días miércoles en la Plaza Dominical ubicada en el centro de Cayambe esta plaza 

es un espacio otorgado por el municipio de Cayambe como un programa de fomentación de 

la economía popular y solidaria, estas ferias a su vez no contaban con la publicidad 

necesaria ya que muchos de los clientes eran familiares y amigos de las socias mientras que 

el público en general desconocían de la existencia de la feria, es por ello que se implementó 

un plan de promoción y publicidad con las mismas socias en el cual se repartieron hojas 

volantes por todo el sector además de promover y concientizar un consumo sano a través de 

perifoneo durante la realización de la misma. 

Al termino de las ferias agroecológicas las socias de las 13 comunidades se reúnen sentadas 

de manera circular en donde se revisaba el avance que tuvo la feria así como las inquietudes 

y problemas percibidos dentro de la misma,(Anexo 5) durante esta reunión además se 

realizaba los pedidos a las productoras de los distintos productos los mismos que de 

acuerdo a la cantidad de producción que hayan tenido dentro de su parcela estos eran 
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anotados para el armado de canastas lo cual se realizaba los días jueves, estas canastas eran 

destinadas a la fundación RESSAK la misma realizaba la cancelación económica luego del 

tiempo de un mes. 

Los problemas que se percibían durante la feria por lo general eran por presentación del 

producto, por el peso del producto, la actitud frente al cliente, la competitividad de las 

socias entre compañeras, precios de los productos pese a la existencia de una tabla de 

costos, debido a estos y muchos problemas más se desarrollaron talleres por parte de la 

fundación en los que tuvimos una participación como fue el taller de Agro Ecología en el 

cual se hiso una dinámica de grupo orientado a un fortalecimiento organizativo mientras 

que los técnicos fortalecieron conocimientos relacionados a siembra, construcción de 

caldos minerales y planificación parcelaria además de establecer nuevos precios en la tabla 

de costos ya que los costos eran bajos y las socias solicitaban un alza de costos en 

diferentes productos esta alza de costos se la hizo en  consenso mutuo de todas las socias 

participando Trabajo Social como un mediador. 

Una de las actividades desarrolladas por el área de Trabajo Social más relevante fue la de 

Fortalecimiento Organizativo ya que a pesar que la asociación tiene ya un largo tiempo 

desde su formación siempre aun así existe la necesidad de fortalecer lazos de unión entre 

compañeras es por ello que se realizó un Taller de Asociatividad y Confianza durante el 

cual quisimos establecer vínculos de confianza no solo entre ellas sino como grupo, el 

hacerles ver que su camino a seguir está muy bien trazado y que gracias a la economía 

popular y solidaria y su convicción de producción sana se lograría llegar al fin que todas 

esperan en el marco de una satisfacción de necesidades  ya que muchas de las socias 

querían ya no seguir dentro de la producción sana y optar por una producción a base de 

químicos los cuales incrementarían su producción y por consiguiente su suvenir económico. 

Por otro lado se dio además un taller de fortalecimiento organizacional el mismo que tuvo 

la participación de todas las compañeras este taller tuvo dos fases en el cual se vio la 

historia que el grupo ha tenido hasta este momento, sus logros, desarrollo como equipo e 

individual ya que cada una de ellas se ha convertido en un agente proveedor dentro de su 

hogar, y que a través de su esfuerzo han roto la idea de que  la mujer es sumisa y abnegada 

aquella que solamente esperaba que el hombre fuese el sustento del hogar, y una segunda 
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fase en la cual se propone un plan de solución a conflictos, y una visión clara de las cosas 

que se debería cambiar y donde se debería actuar con el fin de formar un grupo fuerte e 

indoblegable garantizando la estabilidad de la organización mediante un refuerzo 

organizacional. Este taller se lo dicto en el espacio junto a la fundación en la bodega de 

insumos la misma que cuenta con el espacio necesario para la realización de reuniones ya 

que posee mesas, sillas, pizarrón y todos los materiales necesarios en su continuo 

aprendizaje como organización. En este mismo espacio es donde se realizó la rendición de 

cuentas al finalizar esta etapa de formación profesional. 

 

10. Análisis 

 

CUALES SON LOS CAMBIOS LOGRADOS EN LAS COMPAÑERAS POR 

EFECTO DE LAS CAPACITACIONESDE FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO. 

 Una mejora en el tipo de comunicación entre compañeras. 

 Mayor respeto y tolerancia entre las compañeras. 

 Una mayor confianza entre compañeras. 

 Colaboración responsable y desinteresada con el fin de alcanzar objetivos comunes. 

 

AVANCES Y RETROCESOS EN CUANTO A LO ORGANIZATIVO Y LO 

SOCIAL. 

AVANCES 

ORGANIZATIVO SOCIAL 

 Se está regulando el tema de peso y 

precio. 

 Hay un compromiso en lo establecido 

 Existe ganas de seguir adelante con la 

organización. 

 Se ha logrado una mejora en la 

presentación de sus productos durante 

la feria. 

 

 Se ha mejorado un porcentaje en 

cuanto a la convivencia entre 

compañeras. 

 Crecimiento personal y desarrollo 

social. 

RETROCESO 

ORGANIZATIVO SOCIAL 
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 No pudo evidenciar la práctica lo 

aprendido en los talleres efectuados. 

 Existe una marcada desmotivación en 

cuanto al resultado económico 

durante las ferias. 

 Aún existe asistencialismo dentro de 

la organización razón por la cual no 

buscan su bienestar por si solas. 

 No se transmite lo aprendido o el 

conocimiento por parte de las líderes 

hacia el resto del equipo. 

 

 

 

 Existen brechas entre las compañeras 

por diferentes motivos no se llega a 

acuerdos. 

 Deficiente  comunicación asertiva 

entre compañeras 

 Se ha dejado de lado el bienestar 

común. 

 

 

11. Conclusiones 

 Las acciones que se han realizado en torno al trabajo que realiza la fundación 

SEDAL y Trabajo Social se han llevado acabo de manera planificada permitiendo a 

los pasantes optimizar tiempo y recursos garantizando de esta forma una 

participación y obtención de experiencias las cuales se sistematizaron y plasmaron 

en este documento con el fin de servir, como un material de consulta para futuras 

intervenciones. 

 Las experiencia de vinculación con la comunidad ha permitido desarrollar e 

implementar los conocimientos teóricos – prácticos los mismos que han permitido 

fortalecer lasos socio- organizacionales entre los miembros de la organización Bio 

Vida. 

 El ámbito de intervención buscó garantizar la sostenibilidad y durabilidad de la 

organización tanto económica como social, involucrando a todos los miembros del 

grupo trabajando en temas de fortalecimiento organizacional y el respeto a la 

naturaleza. 

 El presente documento es un material de consulta, para la comunidad y  futuros 

Trabajadores Sociales, que busquen conocer la experiencia de la pasantía 

universitaria en la zona norte de Pichincha tomando como referencia la 

organización Bio Vida y el trabajo realizado en su fortalecimiento organizacional. 

 

12. Recomendaciones 
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 Establecer metodologías de intervención  grupal como asociación e inter- grupal 

con cada uno de los 13 grupos que forman parte de Bio Vida garantizando de esta 

forma solucionar los diferentes problemas que cada grupo presenta. 

 Aplicar una ficha de seguimiento organizativo durante los seguimientos parcelarios 

realizados a cada una de las socias, y de esta forma pulir las fallas en temas 

organizativos. 
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14. ANEXOS. 

14.1 ANEXO 1  MATRICES INSTITUCIONALES 

14.1.1 FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Siembre de productos 

totalmente orgánicos 

y agros ecológicos. 

Acogida por parte de la 

sociedad. 

Desconocimiento de las 

ferias agro ecológicas 

por parte de los 

consumidores. 

Escaso apoyo  

logístico, técnico y 

económico por parte 

del GADIP-MC. 

Amplio conocimiento 

en el campo de Agro 

ecología. 

Replicar conocimientos 

agros ecológicos de 

persona a persona y de 

grupo a grupo. 

Saturación de Talleres y 

capacitaciones 

Poca retención de lo 

aprendido en los 

talleres 

El trabajo realizado 

por sus integrantes se 

da de manera 

proactiva y acorde las 

capacidades de cada 

una de las personas  

Generar ingresos 

económicos a partir del 

trabajado realizado 

Mal manejo de recursos 

económicos por parte 

de las productoras. 

Escaza inversión para 

continuar con el 

trabajo agro 

ecológico 

Grupos formados por 

socios de una misma 

comunidad. 

Apoyo grupal Escaso valores de 

solidaridad y 

cooperación 

Buscan beneficio 

propio. 

Amplio conocimiento 

del manejo de las 

parcelas. 

Talleres y capacitaciones 

en temas agro ecológicos  

Poca participación de 

talleres. 

Poca difusión de los 

conocimientos 

adquiridos a los 

demás integrantes de 

Bio Vida.  

Capacitaciones de 

fortalecimiento 

organizativo. 

Actualización constante 

en temas de 

fortalecimiento grupal. 

Falta de comunicación. Escasa práctica de lo 

aprendido en las 

capacitaciones 

Feria agroecológica 

de Cayambe   

Ingresos económicos 

gracias a la 

comercialización de 

productos 

Poco apoyo logístico 

(Ferias Comunales) por 

parte de la 

municipalidad de 

Cayambe para la 

comercialización de los 

Búsqueda de nuevas 

oportunidades 

laborables de mejor 

rentabilidad 
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productos. 

Canastas solidarias Comercialización de 

productos  alrededor de la 

ciudad de Cayambe y sus 

alrededores 

Gastos y movilización y 

comercialización de 

canastas solidarias  

Consumidor final 

prefiere productos sin 

valor agregado. 

Cajas de ahorro y 

crédito 

Ayuda mutua y autonomía 

en la organización 

Falta de créditos 

suficientes 

Descontento por 

parte de los/as socios 

de Bio vida. 

    



 

56 
 

14.1.2 ACTORES SOCIALES 

 

NOMBRE DE 

LA 

INSTITUCIO

N 

 

SERVICIOS QUE 

PRESTA 

 

PERSONA 

ENCARGADA 

 

COMUNI

DAD/ 

PARROQ

UIA 

 

PROVINCIA/ 

CANTON 

 

TELEFONO 

 

CORREO 

ELECTRONICO 

 

FIRMA 

SPGL 

(SISTEMA 

PARTICIPATI

VO DE 

GARANTIA 

LOCAL) 

Poner a disposición de 

productoras y productores, 

promotores y promotoras, 

lideresas y líderes, un 

documento que sistematiza 

la experiencia del SPGL 

desarrollada por SEDAL e 

implementada en la 

organización BioVida en el 

cantón Cayambe. 

Sra. Mariana 

Vallejo 

Sra. Esther Villalba 

Sra. Virginia 

Tipanluisa 

Zoila Achina 

El sistema 

participati

vo de 

garantía 

local n 

pertenece 

a barrio 

alguno. 

Se creó 

gracias a 

capacitaci

ones que 

recibieron 

los 

miembros 

de la 

menciona

da 

organizaci

ón 

Argentina Oe5-21 y 

Mejía (SEDAL) 

022185107 

(SEDAL) 

0995464027 

(Mariana Vallejo) 

022123152 

(Virginia 

Tipanluisa) 

02213873 

(Zoila Achina) 

 

No existe.  

UNIDAD 

EDUCATIVA 

SALESIANA 

DOMINGO 

SAVIO 

-Educación Privada 

-Educación integral a la 

niñez, adolescencia y 

juventud cayambeña 

Sr. Héctor Guerrero Cayambe Cayambe 

 Av. Natalia Jarrín y 

9 de Octubre  

 

022361490 

(Dirección) 

cayambe@salesian

os.org.ec 

 

GRUPO LA 

ESPERANZA 

FERIA 

AGROECOLO

GICA 

Grupo beneficiario de 

SEDAL. 

Recibe asesoramiento 

técnico. 

Sra. Rocío Aizaga La 

Esperanza 

Tabacundo/Pedro 

Moncayo 

0993337239 No existe  

CUERPO DE Presta sus servicios de  Centro de Ascazubi S3-00 y 022 361 217 / 360 info@bomberoscay  

mailto:info@bomberoscayambe.gob.ec
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BOMBEROS 

DE 

CAYAMBE 

 

manera responsable y 

equitativa a todos los 

pobladores de Cayambe. 

Cayambe Calderón / Cayambe 310 / 360 042 ambe.gob.ec 

COLEGIO 

NACIONAL 

NELSON 

TORRES 

Bachillerato general 

Unificado. 

 Cayambe/

Parroquia 

Ayora 

Av. Luis Cordero/ 

Cayambe 

022110243 No existe  

RESSAK 

(RED DE 

ECONOMIA 

SOLIDARIA Y 

SOBERANIA 

ALIMENTARI

A DEL 

TERRITORIO 

KAYAMBI) 

Es una organización sin 

fines de lucro que se 

conformó para unir fuerzas a 

partir de una base de 

principios, la misma busca 

promover la agro ecología y 

la economía solidaria. 

Norma 

Cisneros/Presidenta 

Centro de 

Cayambe 

Cayambe 0999528839 coratec_ayora@yah

oo.es 

 

COMANDAN

CIA 

GENERAL DE 

LA POLICÍA 

NACIONAL 

Órgano máximo de comando 

y administración de la 

Policía Nacional. Se ejerce a 

través del Comandante 

General. 

 Cayambe/

Centro 

Pichincha y Eloy 

Alfaro 

022784071 fausto.salinas@poli

ciaecuador.gob.ec 

 

COLEGIO 

NACIONAL 

TÉCNICO 

CAYAMBE 

Bachillerato General 

Unificado 

Colegio Público/ 

Secundaria 

 Cayambe Panamericana Norte 022127204 contecexpo@gmail.

com 

 

 

13 GRUPOS 

DE MUJERES 

DEDICADAS 

A LA 

AGROECOLO

GIA 

Producción Sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre producto y consumidor 

final. 

Presidenta. Teresa 

Coyaga 

Secretaria. 

Alexandra Calvillin 

Tesorera. María 

Hernández. ( 

Directiva de Ferias) 

Sra. Lourdes 

Gonzales/President

a 

Sra. Enma 

Gualavisi/Secretaria 

El grupo 

pertenece 

a dos 

Cantones, 

estos son: 

Cayambe 

Quito 

Argentina Oe5-21 y 

Mejía (SEDAL) 

/Cayambe 

0991021140/ 

022164105 

No existe  

mailto:info@bomberoscayambe.gob.ec
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Sra. 

COLEGIO 

NACIONAL 

TÉCNICO 

ASCÁZUBI 

Bachillerato General 

Unificado, se conserva 

especialidades técnicas 

dirigidas a todo el alumnado 

 Cayambe  Eloy Alfaro y 

Ascázubi/Cayambe 

022387321   

DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 

(ZONA 2) 

Realizar el control de los 

servicios educativos y dar un 

asesoramiento técnico en 

trámites y guías de 

educación. 

Sra. María Juana 

Farinango Samueza 

 Seymur OE022 y 

Humberto Fierro 

0984583453   

IEDECA 

INSTITUTO 

DE 

ECOLOGÍA Y 

DESARROLL

O DE 

CAYAMBE 

 

Promueve y ejecuta 

proyectos orientados a la 

elevación de la producción 

campesina y el 

mejoramiento de los 

recursos naturales (agua, 

suelo, bosques, páramos, 

etc.). Su área de acción es la 

Sierra ecuatoriana 

 Cayambe S. Mejía Aguirre 

202/Cayambe 

022360724 ieedecay@andinane

t.net 

 

INSTITUTO 

DE LA NIÑEZ 

Y LA 

FAMILIA 

(INFA) 

Estimulación temprana, 

control mensual de salud, 

cuidado diario, chequeo y 

exámenes médicos anuales, 

además de la educación de 

acuerdo con los niveles y 

edades recibían los infantes 

que asistían a los centros de 

atención del Instituto 

Nacional del Niño y la 

Familia (Infa). 

 Cayambe Río Amazonas y 

Rocafuerte/Cayambe 

022360183   

GOBIERNO 

AUTONOMO 

DESCENTRA

LIZADO 

INTERCULTU

RAL Y 

PLURINACIO

NAL DE 

Guía de Trámites  en 

tramitación urbana, turnos 

de matriculación. 

Sr. Guillermo 

Churuchumbi 

 

(Alcalde) 

 

Cayambe Terán SO-54 Y 

Sucre/Cayambe 

022361591/ 022 

360 052 

nfo@municipiocay

ambe.gob.ec 
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CAYAMBE 

INSTITUTO 

ECUATORIA

NO DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

Asesoramiento y guía para 

afiliados y tramites laborales 

y de salud. 

 Cayambe/

Centro 

AV. Natalia Jarrín 

E-4/Cayambe 

022360707   

PATRONATO 

PROV. DE 

PICHINCHA 

CENTRO DE 

SALUD 

CAYAMBE 

  Cayambe/

Centro 

Av. ROCAFUERTE 

S5-29 Y 

CHILE/Cayambe 

 

   

HOSPITAL 

RAÚL 

MALDONAD

O MEJÍA 

Hospital de segundo nivel, 

cuenta con especialidades 

básicas, dos salas de cirugía, 

atención las 24 horas y 

servicio de internamiento. 

 Cayambe Av. Córdova 

Galarza Y 

Rocafuerte 

022361150   

CENTRO 

MEDICO 

GAMARRA 

GUERRERO 

Cuenta con los servicios 

médicos básicos. 

 Cayambe/

Centro 

Av. Bolívar 409 y 

Ascazubi 

022361242   

MATERNIDA

D MITAD 

DEL MUNDO 

Atención Pre y Pos 

Hospitalaria. 

 Cayambe/

Centro 

Av. Natalia Jarrin N 

4-05 24 De 

Mayo/Cayambe 

022361287   

FUNDACIÓN 

EDUCACIÓN 

SALUD Y 

BIENESTAR 

OMAR 

MOSQUERA 

Dedicada al cuidado y 

bienestar , tanto en salud 

como en educación de los 

pobladores de Cayambe 

 Cayambe/

Centro 

Av. Ascazubi 56 Y 

Libertad /Cayambe 

022363108   

UNIDAD DE 

ATENCIÓN 

AMBULATOR

IA CAYAMBE 

(IESS) 

Unida de primer nivel, 

servicios básicos de salud: 

Pediatría 

Ginecología 

Medicina General 

Odontología 

Farmacia 

Dr. Kléber Narváez Cayambe/

Parroquia 

Juan 

Montalvo 

Juan 

Montalvo/Cayambe 

022360182   
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SUBCENTRO 

DE SALUD 

AYORA 

Presta servicios de 

promoción y prevención  de 

la salud, actividades de 

participación comunitaria y 

primeros auxilios; su 

población asignada adscrita 

es de menos de 2000 

habitantes 

 Cayambe/

Parroquia 

Ayora 

Av. Del Ejército y 

Galo 

Durán/Cayambe 

022360389   

SUBCENTRO 

DE SALUD 

ASCÁZUBI 

Presta servicios de 

promoción y prevención  de 

la salud, actividades de 

participación comunitaria y 

primeros auxilios; su 

población asignada adscrita 

es de menos de 2000 

habitantes 

 Cayambe/

Parroquia 

Ascázubi 

Libertad 1 /Cayambe 022784326   

Grupo Cotachi Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final. 

Sr. Grimaniel 

Olivera 

El grupo 

pertenece 

a la 

Provincia 

de 

Imbabura 

Imbabura 09922981084 No existe  

Grupo Sta. 

Marianita 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Sra. Alexandra 

Caluguillin 

Santa 

Marianita/

Parroquia 

Cangahua 

Cayambe 0997688456 No existe  

Grupo La 

Esperanza 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Ing. Hilario 

Morocho 

La 

Esperanza 

Pedro Moncayo  No existe  

Grupo 

Cuniburo 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Sra. Esther Villalba Parroquia 

Cangahua/

Cuniburo 

Cayambe 0967749810 No existe  

Grupo Producción sana, consumo Sra. María Flora Parroquia Cayambe  No existe  
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Chumillos responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Ulcuango Cangahua/

Chumillos 

Grupo Buena 

Esperanza 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Sra. Inés Coyago Parroquia 

Cangahua/

Buena 

Esperanza 

Cayambe 099850060 No existe  

        

Grupo 

Cusubamba 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Sra. Anabel 

Martínez 

Cusubamb

a 

Cayambe 022791275 No existe   

Grupo Sto. 

Domingo 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Sra. María 

Hernández 

Parroquia 

Olmedo/S

anto 

Domingo 

Cayambe  No existe   

Grupo Unión y 

Vida 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Sra. Zoila Achina Parroquia 

Ayora/Ca

yambe 

Cayambe 09878280061/0221

23140 

No existe  

Grupo la 

Josefina/Oton 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final. 

Sra. Olga Quishpe Parroquia 

Cangahua/

La 

Josefina 

Cayambe 0984629237/02279

2209 

No existe  

Grupo 

Paquistancia 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final. 

Sra. Laura 

Ulcuango 

Parroquia 

Olmedo/C

ayambe 

 022129205 No existe  

Grupo Cariacu Producción sana, consumo 

responsable y 

Sra. Carmen 

Cadena 

Parroquia 

Olmedo/C

Cayambe 0989971342 No existe  
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comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final. 

ariacu 

Grupo La 

Esperanza 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Sra. Rosario 

Rodríguez 

Pedro 

Moncayo/

La 

esperanza  

Pedro Moncayo  No existe  

Grupo San 

José Quinche 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final 

Sra. Virginia 

Tipanluiza 

Parroquia 

el 

Quinche 

Cayambe 022123140 No existe  
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14.1.3 MATRIZ DE CONFLICTOS 

 

PARTES RELACIÓN ENTRE 

LAS PARTES 

PROBLEMAS 

ENCONTRADAS 

INTERÉS DE 

CADA PARTE 

SEDAL Institución No 

Gubernamental que no 

recibe ningún 

financiamiento por parte 

de autoridades estatales y 

que fue creada para 

promocionar y difundir el 

desarrollo comunitario 

 No hay ningún tipo 

de  apoyo 

Municipal 

(GADIP) 

 No se recibe ningún 

tipo de ayuda o 

asesoramiento por 

parte del  Gobierno 

central a través de 

sus ministerios de 

Economía Popular 

y Solidaria, y el 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería y Pesca. 

 Poco personal para 

realizar las distintas 

actividades que 

lleva a cabo 

SEDAL. 

 Desconocimiento 

de la población de 

Cayambe a cerca de 

los productos agros 

ecológicos. 

 

Conseguir que 

organizaciones 

como Bio vida se 

transforme en una 

organización 

independiente y 

productiva. 
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RESSAK Instancia de organización y 

coordinación social de los 

cantones de Cayambe y 

Pedro Moncayo (Norte de 

la provincia de Pichincha 

en el Ecuadorconformada 

por las instituciones  

(ONG): ENTRE ELLAS, 

SEDAL, IEDECA, 

CORATEL entre otras. 

 Los consumidores a 

nivel general no 

están conscientes 

de los beneficios 

que trae consigo 

consumir productos 

agros ecológicos. 

 Discrepancias entre 

los miembros de su 

organización. 

Recibir y coordinar 

apoyo, tanto 

logístico como 

técnico con 

autoridades 

gubernamentales y 

ONG. 

BIO 

VIDA 

Es una red de productoras 

agro ecológicas encargadas 

ubicadas en el Cantón- 

Cayambe, Provincia de 

Pichincha. 

 

La Red productora agro 

ecológicas hoy en día se 

encuentra conformada por 

13 grupos de Mujeres que 

representan a cada una de 

las comunidades que están 

inmersas en Bio Vida, las 

mismas pertenecen al 

Cantón Cayambe. 

 

Bio Vida pertenece a 

Messe (Movimiento de 

economía social y solidaria 

del Ecuador) y del 

Colectivo agroecológico. 

 Las ferias se dan 

espacios públicos 

los días miércoles y 

domingos. 

 No existe ningún 

tipo de acuerdo con 

las autoridades 

municipales del 

GADIP para poder 

tener acceso a otros 

espacios. 

 La feria se realiza 

en la Plaza 

Dominical, esta 

plaza es un 

Patrimonio Cultural 

lo cual impide que 

se pueda realizar 

mejoras al 

mencionado 

espacio. (Ej: Piso 

Busca defender la 

Soberanía 

Alimentaria y la 

Economía Solidaria 

del pueblo Kayambi, 

promoviendo 

sistemas productivos 

respetuosos con el 

ambiente, la cultura 

y el ser humano; 

revalorizando el 

trabajo del campo 

que no daña ni 

explota al 

trabajador, 

ofreciendo 

productos sanos para 

el consumo en ferias 

solidarias y 

agroecológicas 

donde existen 
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enlodado) 

 Poca difusión de 

los distintos 

productos agro 

ecológicos que se 

comercializan en la 

feria 

 Discrepancia y 

poca coordinación 

entre sus miembros. 

relaciones directas y 

de respeto entre 

productores y 

consumidores. 

SERCOP Organización que lidera y 

regula  la gestión 

transparente y efectiva del 

servicio de contratación 

pública, constituyéndose 

en un instrumento de 

política pública, 

dinamizando el desarrollo 

económico y social del 

país.
13

 

 

 La SERCOP ha 

hecho 

observaciones en 

cuanto se refiere al 

producto que lleva 

consigo las canastas 

ya que los 

productos por ser 

sembrados de 

manera natural no 

se asemejan al 

producto 

convencional 

distribuido en 

grandes cadenas de 

supermercados 

La SERCOP se ha 

comprometido a 

seguir apoyando en 

la compra 

distribución de las 

canastas en la ciudad 

de Quito. 

 

 

 

                                                           
13

 Tomado de la Página web: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/la-institucion/ 
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14.1.4 MATRIZ DIAGNOSTICO COMUNITARIO 

 

CANTON: CAYAMBE                                                                               

ORGANIZACIÓN: SEDAL 

RESPONSABLES: 

• Andrés Vicente Rodríguez Salazar 

• Diego Francisco Alomoto Soria 

NECESIDADES Y PROBLEMAS 

SEDAL 

 

 

 

Necesidad Básica o 

Primaria 

-Escasa practica de lo aprendido y enseñado en 

capacitaciones o en talleres. 

-Ineficiente replica de conocimientos aprendidos en 

capacitaciones y talleres. 

Necesidad Sentida -Egoísmos interés propio 

-Individualización de los productores 

Necesidad Manifiesta -Espacios y tiempos reducidos para libre comercialización. 

 

Necesidad Potencial 

 

 

 

  

-Imposibilidad para ayudar a varias personas a la vez 

-Falta de créditos suficientes 
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Necesidad Latente Descontento por bajos  Ingresos económicos por trabajo 

realizado en casa. 
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14.1.5 DIRECTORIO DE INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES QUE 

CONSTITUYEN LA RED LOGÍSTICA 

FUNDACIÓN SERVICIO PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO 

CANTON-CAYAMBE 

SEDAL 

 

 

NOMBRE DEL 

GRUPO 

SERVICIOS QUE 

BRINDA 

COMUNIDA

D/PARARRO

QUIA 

TELÉFONO PERSONA DE 

CONTACTO 

Grupo Sta. 

Marianita 

 

 

 

 

 

Producción sana, consumo 

responsable y 

comercialización directa 

entre productor y 

consumidor final. 

Santa 

Marianita 

0997688456 Sra. Alexandra Caluguillin 

Grupo Cuniburo Cuniburo 0967749810 Sra. Esther Villalba 

Grupo Chumillos Chumillos  Sra. María Flora Ulcuango 

Grupo Buena 

Esperanza 

Buena 

Esperanza 

099850060 Sra. Inés Coyago 

Grupo 

Cusubamba 

Cusubamba 022791275 Sra. Anabel Martínez 

Grupo Sto. 

Domingo 

Santo 

Domingo 

 Sra. María Hernández 

Grupo Unión y 

Vida 

 

Parroquia 

Ayora 

09878280061/022

123140 

Sra. Zoila Achina 

Grupo la 

Josefina/Oton 

La Josefina 0984629237/0227

92209 

Sra. Olga Quishpe 

Grupo 

Paquistancia 

Parroquia 

Olmedo 

022129205 Sra. Laura Ulcuango 

Grupo Cariacu Cariacu 0989971342 Sra. Carmen Cadena 

Grupo San José Parroquia El 022123140 Sra. Virginia Tipanluiza 
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Quinche Quinche 

Partenaires  Talleres de 

comercialización 

 Salud por la salud y 

agua potable  

 Educación y 

formación 

profesional 

 Proporcionar 

herramientas y 

conocimientos 

necesarios para buen 

funcionamiento de 

las estructuras, sino 

también para el 

control de la calidad 

del trabajo y el uso 

adecuado de los 

recursos.
14

 

Paris/Francia m.marotte@parte

naires-

association.org 

Srta. Marotte Marie 

 

Pan Para El 

Mundo 

 Talleres 

Agroecológico 

 Capacitación de 

genero 

 Campesino a 

Campesino 

 Fortalece la 

capacidad de la 

población de 

Quito 022506418 

(FAX) 

022232345 

 

                                                           
14

 Tomado de la Página Web: http://www.partenaires-association.org/contact/ 
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ayudarse a sí 

misma.
15

 

Bio - Vida Es una organización que se 

encarga de gestionar, micro 

proyectos, talleres y 

capacitaciones en beneficio 

de los distintos grupos Agro 

Ecológicos que conforman 

Bio Vida 

Producir, para consumir, 

intercambiar y comercializar 

productos agroecológicos y 

sanos para la salud de todos 

y el cuidado del medio 

ambiente. Mediante la 

asociatividad, el 

conocimiento ancestral, el 

aprendizaje, la autogestión, 

la incidencia socio política y 

la promoción de la economía 

solidaria.” 

Cayambe 022363662 

02222 756 

Lcda. Patricia Yacelga 

RESSAK (RED 

DE ECONOMIA 

SOLIDARIA Y 

SOBERANIA 

ALIMENTARIA 

DEL 

TERRITORIO 

KAYAMBI) 

Red de coordinación y 

colaboración, que a partir de 

una base de principios 

comunes, se busca promover 

la agroecología y la 

Economía Solidaria 

buscando la incidencia para 

una sociedad sana, justa y 

Cayambe 0999528839 

 

Sra. Norma Cisneros 

                                                           
15

 Tomado de la Página Web: 
http://www.cepecuador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=116 
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solidaria 
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ANEXO 2  

EJEMPLO DE PLANIFICACIONES MENSUALES UTILIZADAS 

Responsables: 

 Andrés Rodríguez 

 Diego Alomoto 

 

1. Objetivo General: 

 Desarrollar las actividades que sé que planificarán en el presente mes con el fin 

de mejorar las condiciones sociales y grupales de los integrantes de la 

organización agroecológica Bio Vida. 

2. Objetivos Específicos: 

 Vincularse al trabajo que se realiza en las ferias agras ecológicas que se 

realizan todos los miércoles en la plaza dominical. 

 Dar a conocer el desarrollo de las actividades programadas durante el mes a 

través de un informe de actividades realizadas. 

 Lograr una mayor asociatividad y confianza entre los miembros del grupo 

BioVida. 

 Planificación de actividades a desarrollar y dar por culminadas.  

3. Actividades: 

 Taller de Fortalecimiento de los procesos socio organizativos que sustenta la 

gestión de las empresas asociativas rurales 

 Elaboración de Informe mensual perteneciente al mes de Diciembre 

 Elaboración de Planificación Mensual correspondiente al mes de Febrero 

 Observación participante en armado y cosecha de canastas  de productos 

agroecológicos. 

 Aplicación de Instrumento de tipo Agro Ecológico 

 Observación participante en ferias agroecológicas semanales. 

 Promoción de la Feria Agro Ecológica de la Organización Bio Vida 
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4. Productos: 

ACTIVIDADES PORCENTAJE 

 Taller de Fortalecimiento de los procesos 

socio organizativos que sustenta la gestión 

de las empresas asociativas rurales 

 

60% 

Elaboración de Informe mensual 

perteneciente al mes de Diciembre 

 

100% 

Elaboración de Planificación Mensual 

correspondiente al mes de Febrero 

 

 

100% 

 

 

Promoción de la Feria Agro Ecológica de la 

Organización Bio Vida 

 

 

Aplicación de Instrumento de tipo Agro 

Ecológico 

 

100% 

Observación participante de armado y 

cosecha de canastas  de productos 

agroecológicos 

 

 

100% 

 

Observación participante en ferias     

agroecológicas semanales. 

 

100% 
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5. Recursos: 

 

 Humanos:  

 Grupo perteneciente a la organización Bio Vida. 

 Grupo técnico Fundación SEDAL. 

 Pasantes de la Carrera de Trabajo Social. 

 Materiales:  

 Esferos 

 Hojas 

 Equipos de oficina 

 

 Tecnológicos:  

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica  

 Amplificador 

 Micrófono 

 

6. Fuentes de verificación: 

 

 Fotografías 

 Informe Mensual 

 Planificación Mensual 

 Diario de campo 

 Registro de asistencia 
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7. Cronograma 

CRONOGRAMA MENSUAL DE SEDAL 

 

ACTIVIDADES 

 

MES DE ENERO DE 2016 

PRIMERA                      SEGUNDA 

SEMANA                       SEMANA 

TERCERA 

SEMANA 

CUARTA SEMANA 

4 5 6 7 8 11 

 

12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 

Observación participante en 

ferias     agroecológicas 

semanales. 

                      

Elaboración de Informe 

mensual perteneciente al mes 

de Diciembre 

 

                      

Taller de Fortalecimiento de 

los procesos socio 

organizativos que sustenta la 

                      

TIEMPO 
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gestión de las empresas 

asociativas rurales 

Aplicación de Instrumento de 

tipo Agro Ecológico 

 

                      

Promoción de la Feria Agro 

Ecológica de la Organización 

Bio Vida 

 

                      

Observación participante de 

armado y cosecha de canastas  

de productos agroecológicos 

 

                      

Elaboración de Planificación 

Mensual correspondiente al 

mes de Febrero 
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…………....................................                                         

………………………………… 

        MSc. Paulina Oña                                                              Sr. Patricia Yacelga 

TUTORA DOCENTE                                                       PRESIDENTE DE SEDAL 

 

 

 

 ………………………….                                              …………………………..                      

Andrés Vicente                                                                     Diego Francisco 

   Rodríguez Salazar                                                       Alomoto Soria                         

 

                                                     ESTUDIANTES 
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14.2 ANEXO 3 

ENCUESTAS APLICADAS  

 

14.3.1 ENCUESTA SOCIOECONÓMICA APLICADA A SOCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN   BIO VIDA. 

 

Objetivo: Conocer a que se destina el dinero producido durante las ferias agroecológicas dentro de su 

hogar. 

1.- Cuanto fue el costo de inversión de los productos que trajo hoy a la feria? 

20$                            30  $                     40$                          50$                                              más de 50$   

:---------------------- 

2.- Cual es el valor recaudado durante la venta del día de hoy? 

$-------------------------------------- 

3.-  Cumple con sus expectativas en cuanto a lo que gano económicamente el día de hoy? 

SI                                                            NO 

Porque………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

4.-A que destina el valor económico ganado el día de hoy? 

Educación         Salud                     Víveres  vestimenta  recreación   otros 

Cuales----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

5.- De los siguientes productos cuál de ellos es que consume con mayor regularidad? 

 Bebidas gaseosas 

 Frituras  

 Bebidas alcohólicas  

 Enlatados 

 Dulces 

 Comidas rápidas (hamburguesas, papas fritas, hotdog etc.) 

6.- Como cree usted que mejoraría las ventas de sus productos dentro de la feria agroecológica? 

 

7.-Cree usted que trabajar en otra actividad le haría ganar más dinero? 

Si No 

Porque:………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

8.- Estaría de acuerdo en realizar un proceso de transformación de sus productos con el fin de aumentar 

sus ganancias económicas? 

Si                                                                          No 

Porque: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

9.- estaría de acuerdo en promocionar más sus productos? 
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Si                                                                        No 

Porque: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

10.-Cual cree usted que sea la razón de que exista producto sobrante durante las ferias agroecológicas? 

Costo                     Calidad  Atención al cliente  Organización  

 

 

14.3.2 ENCUESTAS DIRIGIDA A CONSUMIDORES EN GENERAL 

 

Objetivo: Conocer cuál es la percepción de las personas con respecto a la comercialización y consumo de 

los productos agroecológicos. 

1. ¿Considera que los productos agroecológicos son de buena calidad? 

 

Si………….                    No………. 

 Porque……………………………………………………………………………………………

………. 

2. ¿La atención que recibe por parte de las productoras en los puestos de venta es Cortez, 

amable y respetuosa? 

 

Si………….     No………… 

 Porque……………………………………………………………………………………………

………. 

3. ¿Conoce de los beneficios que trae consigo consumir productos orgánicos? 

 

Si………….     No………. 

Porque……………………………………………………………………………………………

……. 

 

4. ¿Considera que los precios de los distintos productos son justos y equilibrados? 

Si………….     No………. 

 Porque……………………………………………………………………………………………

……. 

 

5. ¿Considera que los productores respetan los precios establecidos en la matriz de precios? 
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Si…………     No………… 

Porque……………………………………………………………… 

 

6. ¿Está de acuerdo en que la feria se lleve a cabo los días miércoles y en el horario actual? 

 

Si…………     No………… 

Porque……………………………………………………………………………………………

……. 

7. ¿Considera que debería haber más espacios para la venta de productos orgánicos? 

Si………….     No………. 

Porque……………………………………………………………………………………………

……. 

8.  ¿A recibido algún tipo de información acerca de los productos que se ofertan en las ferias 

agro ecológicas? 

 

Si…………     No………. 

Porque……………………………………………………………………………………………

……. 

9.- Le gustaría recibir los productos orgánicos en la puerta de su casa? 

 

Si……….     No………. 

Contacto:………………………………………………………………. 

         

 10.- Que cambiaría usted de la feria agroecológica actual? 

          ……………………………………………………………………………………………………….. 
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14.3 ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÀFICO DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

OCTUBRE 
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Noviembre 
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Diciembre 
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ENERO 
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FEBRERO 

 

 

 

FEBRERO  
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14.4 ANEXO 5 Informe de avance del proyecto 
 

1.- INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

Fecha: 8/FEBRER/2016 

 

Denominación o título del programa o proyecto:  Fortalecimiento Organizativo 

 

2. Instituciones participantes/responsables 

INSTITUCIÓN RESPONSIBLE 

FUNDACION SEDAL LCDA. PATRICIA YACELGA 

GRUPO BIO VIDA SRA. LOURDES GONZALEZ 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DIEGO ALOMOTO; ADNRES RODRÍGUEZ 

3. - Equipo de Trabajo 

Apellido y nombre CI Función Carrera Aula 

Alomoto Diego 1721082301 Pasantes Trabajo Social  

Andrés Rodríguez 1717746455 Pasantes Trabajo Social  

     

4. - Componentes del Informe 

4.1. Marcha del Proyecto. Actividades 

Las actividades planificadas para el proyecto de fortalecimiento organizativo no se pudieron desarrollar. 

 

 

 

4.1. Marcha del proyecto. Progresos y logros 

El proyecto como tal no se pudo ejecutar, consideramos que el tiempo de práctica es muy corto como para 

desarrollar un proyecto y posteriormente ejecutarlo, por lo cual no podemos hablar de algún tipo de progreso 

y por ende algún logro. 

 

 

 

 

 

4.1. Marcha del futuro del proyecto 
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4.2. Análisis del Proyecto 

Tiempo: 

 De acuerdo al tiempo de ejecución, el proyecto se encuentra: 

Adelantado        

A tiempo             

Atrasado             

Desvíos: 

 Teniendo en cuenta lo programado, el proyecto se encuentra actualmente: 

De acuerdo a lo programado        

Cercano a lo programado              

Lejano a lo programado                  

 Enumere los problemas identificados que afectan o afectaron el curso del proyecto: 

 Tiempo 

 Distancia Física entre una u otra comunidad 

 Poca colaboración de los beneficiarios 

 Poco conocimiento teórico de la materia de Proyectos 

 Inducción de proyectos inconclusa 

 ¿En qué etapa se encuentra el proyecto actualmente? 

Planificación                                  Ejecución                 

Evaluación                                     Otro (Explique)         

El proyecto se encuentra aún en fase de investigación para su correcto desarrollo, puesto que la 

población con la que se va a trabajar consta de 13 grupos de mujeres con 70 socias cada uno, también 

otro problema es el tiempo y la poca colaboración de parte de algunos grupos. 

 

f._______________________________ 

Docente 

 

 

  


