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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente sistematización se enmarca en el ámbito del Trabajo Social, específicamente, 

en el área de Desarrollo Local para lo cual se investigó a los socios y socias de la 

Fundación SEDAL y Red BioVida y cómo las relaciones interpersonales y el buen trato 

afectan en su calidad de vida. Para esto se realizó una investigación socio económica, en 

la cual se utilizó una ficha socio económica, además de encuestas que permitieron 

conocer la realidad en cuanto a las relaciones interpersonales como incidencia en la 

calidad de vida de los productores dedicados a la Agroecología. De esta manera, como 

alternativa de mejoramiento a la situación planteada se diseñó y aplicó un proyecto 

dirigido a promover el buen trato y las buenas relaciones interpersonales entre las 

comunidades, el mismo que se aplicará a los y las socias de Fundación SEDAL, ubicada 

en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe. 
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ABSTRACT 

 

The presente systematization is related to the Social Work field, specifically in the área of 

Local Development, for this purpose the partners of Fundacion SEDAL y Red BioVida 

were investigated and how the interpersonal relations and the good treatmant affect their 

life quality. A socio-economic reserch was made, a socio-economic data sheet was used, 

as well as surveys, which allowed to know the reality of the personal relations, as 

incidence in the life quality of the producers, who are dedicated to the Agro-ecology. So, 

by, this way, a development alternative to the situation was designed and a Project was 

applied, directed to promote the good treatment and the good interpersonal relations 

among the communities, this will be applied to the Fundacion SEDAL partners, located in 

the Pichincha province, Cayambe country. 
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  CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Analizando la realidad en la que estamos insertos en un modelo de desarrollo 

que se basa en una economía libre, eficiente, competitiva y redistributiva, se 

identifica que este modelo ha dejado a un lado las condiciones de vida y 

bienestar de la población rural, por lo que se desea hacer un cambio en el 

pensamiento en cuanto a las relaciones interpersonales se refiere, mejorar el 

buen trato entre la sociedad. 

 

Las buenas relaciones interpersonales basan su contexto en el marco del buen 

trato, respeto, equidad, solidaridad, buenas costumbres, valores, etc. y lo que 

se pretende en la presente sistematización es resumir el proceso vivido en 

Fundación Sedal y Red Biovida. 

 

Analizando el contexto en el que opera Red Biovida que es la Agroecología, 

con personas campesinas productoras de alimentos agroecológicos su 

característica principal es justamente la producción y comercialización de 

sus productos orgánicos, para la cual Fundación Sedal, que trabaja 

conjuntamente con Red Biovida, ha realizado un convenio de pasantías con la 

Carrera de Trabajo Social para la ejecución de un proyecto social y 

fortalecimiento organizativo en la Red Biovida. 

 

El proyecto estudiantil tiene por objetivo el mejorar la calidad de vida de las 

comunidades asociadas a Fundación Sedal, mediante la práctica del buen 

trato y las buenas relaciones interpersonales. 

 

El presente documento se compone de los siguientes capítulos: 
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Capítulo 1: dentro del mismo se presenta la Introducción (justificación social 

y académica), Antecedente, la Pregunta de sistematización y Marco teórico / 

conceptual, datos que permitirán conocer la realidad en la cual se 

desenvuelve el territorio en el cual se aplicó el proyecto. 

 

Capítulo 2 Marco Metodológico: dentro de este capítulo se precisa el eje de la 

sistematización, objeto de estudio y actores participantes, además se definen 

los objetivos, y finalmente se presenta enfoque metodológico y técnicas de 

sistematización. 

 

Capítulo 3 Análisis del proceso vivido: en el tercer capítulo se detalla la 

reconstrucción del proceso vivido y la interpretación y análisis crítico del 

proceso de vinculación con la sociedad. 

 

Capítulo 4: contiene las conclusiones y aprendizajes, las recomendaciones 

tras haber reflexionado sobre la experiencia vivida y la bibliografía brindó la 

información necesaria dentro de la investigación realizada. 
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1.1 Justificación social 

 

El Ecuador es un país en el que sus pobladores están en la necesidad de 

trabajar para sobrevivir en busca del sustento económico, la mantención y 

desarrollo de sus familias envueltas en un sistema capitalista y de alguna forma 

todavía oligarca, en el que evidencia su necesidad de dirigir su preocupación en el 

mejor recurso que lo cubre, como es el ser humano, aquellos que dan la movilidad 

de un país que poco a poco se olvida del desarrollo humano. 

 

El Trabajador Social investiga, interviene y lucha por el buen vivir que en 

este caso particular lo realiza con las familias de la organización Red Biovida y de 

la sociedad en general, en ese sentido es indispensable resaltar el propósito del 

estudiante, el cual no ha sido otro sino orientar, dirigir, movilizar, etc. a las 

familias integrantes de dicha organización hacia la búsqueda de sus propias 

fortalezas y consecuentemente conseguir un bien logrado mediante su 

empoderamiento y alcanzando explotar su potencialidad por si mismos, como lo 

establece el principio de la re-conceptualización del Trabajo Social. 

 

También es importante rescatar que el Trabajador Social considera los 

aspectos positivos así como los negativos que tiene dicha organización, y es así 

que se ha podido evidenciar la falta de consolidación grupal y del buen trato, es 

por eso que se ha considerado estos aspectos para trabajarlos y mejorarlos 

tomando como eje fundamental el mejoramiento de su la calidad de vida.  

 

Desde la acertada descripción de la re-conceptualización, el Trabajo Social 

se reivindica como una práctica estrechamente enlazada hacia la construcción de 

conocimientos, en lo que pasaría ser declarado como profesión, dirigida 

principalmente hacia el quehacer y la intervención profesional. 

Tomando en cuenta que esta nueva profesión busca generar cambios en 

poblaciones específicas, y como disciplina, en la actualidad Trabajo Social se 

encuentra en la post-reconceptualización, en las que en esta etapa en que se han 
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desarrollado diversos enfoques, tendencias; se continúa en la lucha hacia la 

consolidación desde la construcción disciplinar, la especificidad e identidad. 

 

1.2 Justificación académica 

 

El presente documento relata la realidad de diferentes aspectos sociales de 

una población en la que se ha implementado el Trabajo Social y su objetividad 

estudiantil, en cuanto se ha podido identificar los lugares más estratégicos para su 

práctica profesional al culminar sus estudios en la Carrera de Trabajo Social. 

 

La pasantía profesional al relacionarse con la sociedad, tiene como 

propósito demostrar en la comunidad asignada, lo aprendido durante el transcurso 

de la vida estudiantil, tomando en cuenta varios aspectos y normativas en las que 

se identifica su labor y el impacto que se ha obtenido en la comunidad mediante la 

sistematización de resultados, los cuales se evidencian claramente al término de 

una pasantía totalmente productiva y enriquecedora tanto para la comunidad, 

como para el estudiante y su experiencia personal. 

 

El Trabajador Social enfrenta varias problemáticas sociales en las cuales 

su desafío ha sido la promoción de los valores y el buen trato dentro de la 

organización Red Biovida, partiendo de lo individual, familiar, grupal, colectivo y 

hacia la sociedad en general para erradicar de una manera implícita y extendida el 

mal trato y malas relaciones interpersonales. 

 

En ese sentido las familias asociadas a la organización Biovida no solo 

mejorarán su calidad de vida, sino que también expandirán la práctica de los 

buenos valores y relaciones interpersonales, sirviendo como ejemplo al resto de 

familias de la comunidad y la sociedad que los rodea. 

La fundamentación de la intervención en Trabajo Social demanda un 

interés primordial para el fortalecimiento de la profesión y disciplina, el futuro 

Trabajador Social debe familiarizarse y comenzar su práctica profesional en los 

sectores más vulnerables de la sociedad para que de cierta forma identifique sus 
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necesidades, carencias, esfuerzo y realidad por las que atraviesan dichas 

comunidades. 

 

El futuro Trabajador Social debe implementar medidas de solución a 

conflictos que enmarcan y resaltan lo aprendido en su Carrera y cubra sus 

necesidades sociales, mediante la concientización hacia el creciente número de 

personas que ignora la realidad de sus poblaciones aledañas a la ciudad, tal es el 

caso del Cantón Cayambe en el cual el futuro profesional no llega a solucionarles 

la vida, pero si a aportar con ideas y varias alternativas para el desarrollo personal 

y colectivo. 

 

2. Antecedente  

Fundación Sedal y la Organización Red Biovida es considerado el mejor sitio 

para la realización de las pasantías profesionales, por el amplio trabajo en temas 

sociales que desarrollan éstas organizaciones, desde el punto de vista del Trabajo 

Social, el número creciente de familias asociadas a la organización (93 familias), 

el duro trabajo para alcanzar una inclusión dentro de un grupo que jamás ha sido 

práctica del estudiante de Trabajo Social y la variación distanciada en algunos 

aspectos tanto entre familias y 11 comunidades dentro de la misma organización 

como: estados de ánimo, clima, situación socio-familiar, situación socio-

económica, etc. 

 

Está claro que no existe un mejor sitio para aprender a madurar y dar pasos 

agigantados, como gigante ha sido la expansión del territorio en la cual ha 

trabajado el estudiante y cuan gigante sería el aprendizaje y sabiduría que deja tan 

enriquecedora experiencia, tanto de las Comunidad hacia el Trabajador Social y 

viceversa.  

Por tal razón el presente documento tiene como objetivo principal el rescatar 

la experiencia alcanzada durante el proceso de intervención en la Organización 

Agroecológica Biovida, para ponerla en práctica en la vida laboral. Para ello se ha 

realizado, previamente, estudios socio-económicos, ambientales, locales, 

consiguiendo un diagnóstico social detallado, en el cual se determina el fin común 
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que persigue la organización Biovida y yendo de la mano con el fin que persigue 

el futuro Trabajador Social en dicha organización: el mejoramiento de la calidad 

de vida de las familias de Red Biovida. 

 

Para la satisfacción del objetivo principal de la presente sistematización se 

realiza el levantamiento, en forma ordenada, de las acciones realizadas en la 

comunidad, para su posterior análisis y jerarquización, las cuales han demostrado 

ser positivas en su evaluación final y comparación de resultados esperados. 

 

En la presente sistematización se puede comprobar el trabajo que ostenta 

Fundación SEDAL de poder construir, respaldar y corresponder la Planificación 

Estratégica planteada para el período 2015 – 2017. Dicha planificación se articula 

en dos ejes: las proyecciones y perspectivas de la Fundación, construidas a partir 

de una larga experiencia de trabajo en el Desarrollo Local Productivo con distintas 

organizaciones del cantón; y la demanda que se puede articular desde las 

necesidades planteadas por diversos actores locales (gobiernos, instituciones y 

comunidades). 

 

Esto permite construir la demanda a abordar desde Fundación SEDAL y, 

específicamente, del Trabajador Social, en lo que se refiere tanto a generar una 

perspectiva de sujetos en la intervención social, apuntando a generar comunidades 

productivas desde la noción de microempresa, pero fundamentalmente tomando 

en cuenta los factores sociales y culturales que caracteriza este espacio local. 

 

Al tratarse del estudio e intervención en una organización que agrupa a 

familias de diversos sectores y culturas, no se puede generalizar, es así que el 

futuro profesional implementa los diferentes métodos concernientes a la Carrera 

de Trabajo Social (caso, grupo y comunidad), en este debido a la aplicabilidad son 

más relevantes los métodos de grupo y comunidad. 

 

La labor ejecutada por el Trabajador Social se evidencia en el cambio de 

pensamiento y de expresiones afectivas, teniendo en cuenta en que antes los 
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integrantes de la Red Biovida no mostraban un trato cordial entre ellos, tal es el 

caso, que normas elementales de educación como el saludo no se practicaban 

entre ellos, posterior a esto los socios reflejan una actitud cordial, inclusive 

formando lasos de amistad que nunca existieron, además, después del trabajo 

realizado por el Futuro Profesional la actitud de las personas referente al sentido 

de pertenencia a la organización cambia y buscan como objetivo común el 

desarrollo íntegro de la organización y el bienestar del grupo. 

2.1 Antecedentes históricos 

 

Red BioVida, en el 2007, se constituye como una organización de 

productoras y productores agroecológicos en busca de la seguridad alimentaria y 

soberanía alimentaria mediante la conjunción de 13 grupos distribuidos en los 

cantones de Cayambe y nororiente de Quito. 

 

Cada productor perteneciente a la organización BioVida posee de una 

finca integral agroecológica en la cual consigna su trabajo de agricultor de forma 

ordenada y estrictamente garantizada hacia la producción agroecológica, tomando 

en cuenta que esta metodología de producción es el principal ente ideológico de la 

Red de productores agroecológicos Biovida. 

 

Visión de la Red BioVida 

 

La visión de la Red BioVida cita de la siguiente forma: “Producir, para 

consumir, intercambiar y comercializar productos agroecológicos y sanos para la 

salud de todos y el cuidado del medio ambiente, mediante la asociación, el 

conocimiento ancestral, el aprendizaje, la autogestión, la incidencia socio política 

y la promoción de la economía solidaria”. 
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Misión de la Red BioVida 

 

BioVida 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.  

 

BioVida trabaja un desarrollo que promueve el buen vivir de las familias 

integrantes y de la sociedad a través de alianzas y redes. 

 

Aspectos geográficos  

 

Ubicación: 

 

El Cantón Cayambe se encuentra ubicada entre el cantón Quito y Otavalo 

que comprenden parroquias como: Ayora, Juan Montalvo, la parroquia rural de 

Olmedo, Cangahua, Otón, Santa Rosa de Cusubamba, y Azcásubi. Su cabecera 

cantonal es Cayambe y se encuentra a 00° 2’6’ Latitud Norte, 78° 9’12’ longitud 

Oeste, con una altura 2830mts sobre el nivel del mar. (AME, 2016) 

Actividad económica 

 

El Cantón Cayambe basa su actividad económica y productiva en 

actividades   dedicadas a la agricultura, ganadería, el comercio, los servicios y en 

gran potencia la floricultura. 

 

Dentro de la agricultura se destacan como principales productos los de 

ciclo corto, destinados al consumo y al comercio, tales como: maíz suave y duro, 

fréjol, cebada, trigo, la papa y producción de cereales tubérculos y hortalizas.  Se 

cultivan en menor escala: arveja, habas, cebolla, siembran también alfalfa para la 

alimentación de animales menores, como son: chanchos, pollos, cuyes, conejos.  
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los principales cultivos en la 

zona:                            

 

Tabla Nº 1 Principales cultivos del cantón Cayambe. 

 

Cultivos Principales Superficie sembrada (Has.) 

Producción de flores 11.745 

Maíz 4.863 

Fréjol seco 3.598 

Papas 5.230 

Cebada 3.637 

Cereales y tubérculos 2.794 

Hortalizas 2.751 

Cebada 2.545 

Arveja 1.318 

Tomate de árbol 959 

Cebolla 1220 

Habas 203 

Total 40.863 
FUENTE: Municipio de Cayambe  

Elaborado por: Municipio de Cayambe.  

 

Por otro  lado, según  los  datos  del  SIISE,  “el  Cantón  Cayambe,  

ocupa  el décimo  primer  lugar  entre  los  cantones  del  país  con  los  

índices  de vulnerabilidad  social más  altos. Dato paradójico, pues es uno 

de los cantones donde existe mayor inversión económica en el país debido 

a la actividad florícola. Asimismo la incidencia de la pobreza de consumo 

alcanza el 79% de la población y el 13.5% de la población total del 

cantón recibe el bono de ayuda del Estado.” (Ministerio Coordinador del 

Desarollo, 2012) 

 

En cuanto a las características económicas de acuerdo Rivera (2014): 

“la población económicamente activa  (PEA)  del  cantón  es  de  43%,  de  

los  cuales  el  63%  se halla  en el sector terciario. Entre las categorías de 
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ocupación se destaca el empleado asalariado con 45% de la PEA. De este 

45%, 36% son asalariados  del  sector  privado  (floricultura,  plantas  de  

procesamiento de lácteos, etc.). (pág. 71) 

 

A nivel nacional la pobreza es un problema social que de acuerdo a las 

estadísticas se dice que las necesidades básicas insatisfechas son del 60.6%; 

aproximadamente han crecido en un 8.46 % a relación del año 1990. Mientras que 

en el Cantón de Cayambe en relación de las estadísticas del año 2005 se nota que 

ha disminuido considerablemente, y a nivel cantonal de igual manera ha 

disminuido la pobreza en un 12 %. (Yacelga, 2007) 

Veamos los datos que sustentan este análisis: 

 

Tabla Nº 2 Cantón Cayambe: población económicamente activa, según actividad 

económica. 

Categoría  Porcentaje  

Trabajadores agrícolas y forestales  27  

Cultivo de flores  51  

Trabajadores de los servicios  6,1  

No especificadas  3,4  

Comerciantes y vendedores  4,1  

Mineros, hilanderos y otros  1  

Zapateros, ebanistas, joyeros, 

electricistas y otros  

3,0  

 

Profesionales técnicos y trabajadores 

asimilados  

2,4  

Personal administrativo y trabajadores 

asimilados  

2,8  

Directores y funcionarios públicos 

superiores  

0,2  

 

FUENTE: Fundación SEDAL 

 

Como se puede observar las actividades principales del cantón Cayambe 

son: la agricultura, la Floricultura, la ganadería el comercio, los hoteles, los 
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restaurantes, los servicios personales, los servicios sociales, la construcción; en su 

mayoría esto representa el mayor número de habitantes dedicados a estas 

actividades. En una menor cantidad son: el transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, servicios financieros, electricidad, gas y agua, minas y canteras. 

Y los restantes no están bien especificados en la actividad que realizan. 

 

Es evidente que la concentración de la riqueza en pocas manos es uno de 

los factores que cobijan a la población cayambeña, así como también es evidente 

que la principal actividad económica en el Cantón es la actividad florícola es así 

que se ha originado de manera personal el pensamiento que es gracias a los 

empresarios oligarcas la existencia del alto índice de pobreza en el sector. 

 

Por suerte para la población agrícola quienes también conforman un alto 

índice, existe la sobrevivencia en la producción y comercialización en vías del 

consumo sano y el buen trato hacia la pacha mama, recordando lo anterior como 

uno de los objetivos nacionales pero que no se cumplen debido a que las 

industrias florícolas solo sacan el provecho que la madre tierra nos brinda y 

esquivando la reciprocidad alcanzan índices superiores, tienen un duro rival 

quienes conforman el trabajo ancestral y respaldan las culturas agrícolas de 

nuestros antepasados. 

  

No se puede descartar una gran problemática existente dentro del Cantón 

Cayambe y en la Organización Red Biovida no es la excepción, el problema del 

analfabetismo se ha hecho evidente en algunas socias de la Organización, lo cual 

ha hecho que el proyecto se retrase pero con la instrumentación correcta se debe 

llegar al 100% de Biovida 
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Analfabetismo en Cayambe 

 

El problema de analfabetismo es de mayor impacto. Existe un 7,03 % del 

total de habitantes del Cantón Cayambe que sufren este problema, por lo cual se 

ha venido alfabetizando con el programa “Yo sí puedo” que es un convenio 

realizado con el gobierno de Cuba y el municipio de Cayambe. 

 

En ese sentido es importante destacar que la preocupación por el 

analfabetismo ha decrecido pero si se evidencia índice de malos tratos en la 

sociedad, cabe destacar que no existe un estudio realizado para el tema pero es 

notorio el comportamiento deteriorado al momento de referirse a las buenas 

costumbres y la práctica de las buenas relaciones sociales. 

 

Por otro lado, es un concepto integrador que parte de los principios básicos 

del desarrollo sostenible, relaciona las dimensiones: económica, social, ecológica, 

cultural y política.  

 

Busca un desarrollo económicamente ventajoso, socialmente justo, 

ecológicamente equilibrado, culturalmente aceptable y políticamente 

participativo.  

 

Su objetivo es obtener el bienestar de la población rural y de la sociedad en 

general, sin el deterioro de la naturaleza, y preservando la cultura y tradiciones 

ancestrales de las familias y comunidades.   

 

Es un alimento sin químicos, que se obtiene en un proceso de producción 

que respeta el medio ambiente, la salud del agricultor y la del consumidor. 

Para esto se aprovecha los recursos disponibles en la unidad productiva y se 

emplea productos de origen vegetal, animal y mineral no contaminantes. 

 

Red BioVida integrado únicamente de productores agro ecológicos 

trabajan con el apoyo de la Fundación Sedal para la Implementación de Fincas 



 

 13   
 

Integrales agro ecológicas para poder libremente comercializar sus productos de 

manera asociativa y ofrecer al consumidor productos sanos, de buena calidad y 

altamente nutritivos, forjando así un sociedad dependiente de sí misma mediante 

la economía solidaria y soberanía alimentaria con el cuidado y respeto que se 

merece la pacha mama. 

 

Para abordar la temática y el eje de intervención en esta área se deben 

tratar temas de gran interés como: Economía Popular y Solidaria, Soberanía 

Alimentaria, Agroecología, Relaciones Interpersonales, Buen Trato, Necesidades 

Básicas del Ser Humano entre otros temas de gran relevancia dentro del estudio 

de sistematización 

 

La experiencia adquirida durante el proceso de pasantía pre profesional, al 

tratarse acerca de relaciones sociales interpersonales, grupales y comunitarias, 

denota su gran importancia en cada aspecto, tiempo y circunstancia en las cuales 

intervenga el futuro Trabajador Social, en ese sentido será de mucha utilidad en su 

vida laboral. 

 

El objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades que asocian a 

Fundación Sedal se evidencia desde la práctica del buen trato, las buenas 

costumbres y las buenas relaciones interpersonales, este ha sido el resultado de un 

manejo adecuado de los grupos y de una correcta planificación enfocada en el 

buen trato y la estimación como familia a una sociedad a la que pertenecen y 

tienen muchos más beneficios que su asociación. 

 

En conclusión, este documento se analizará la manera relacional todo 

aquello que constituye el fenómeno del desarrollo social productivo en las 

familias de la organización Biovida desde un enfoque de relaciones sociales 

aprendidas durante toda la formación profesional del futuro Trabajador Social. 

 

Es de mucha importancia tomar como recomendación que para el pleno 

entendimiento de la presente sistematización, que parte de la base de que 
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cualquier expresión social, de la naturaleza que esta sea, no puede ser analizada 

desde una perspectiva fragmentada, buscando las causas y los efectos de ella sobre 

el llamado “problema social”.   

 

3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo la intervención del Trabajador Social promueve el mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias asociadas a la Organización agroecológica 

Biovida? 

 

4. MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL 

 

En el marco teórico se analizan diferentes criterios enmarcados en el ámbito 

de las buenas relaciones interpersonales, el buen trato, la autoestima, la 

vulnerabilidad, etc. Estos criterios se toman en cuenta para poder obtener 

conclusiones y buscar la forma correcta en la intervención del Trabajador Social y 

su búsqueda del mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades. 

 

Considerando que el tema del buen trato y las relaciones interpersonales 

resulta ser bastante extenso y sobre todo si se trata en un grupo dedicado a la 

agroecología se estima que se extienda aún más por lo que, en el presente 

documento se relata las principales ideas al respecto del tema con el fin de 

priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas entonces 

comencemos analizando que es la calidad de vida y el Sumak Kawsay. 

 

Sumak Kawsay o Buen Vivir 

 

Según el pensamiento Indígena ancestral la complejidad de este tema está 

enmarcado en temas de origen solidario y trabajador en estas cualidades se podría 

comenzar diciendo que: 
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“El Sumak Kawsay o Buen Vivir es un concepto ancestral de los pueblos 

nativos del Abya Yala, específicamente del territorio subcontinental que 

conocemos como América del Sur. Antes de poder aproximarnos siquiera 

al significado de estas palabras, debemos tomar un espacio para observar 

la dificultad que comprende traducir al castellano este amplio y profundo 

concepto”. (Secretaria del Buen Vivir, 2017) 

 Para entender mejor se resaltan cinco principios que trascienden y resaltan la 

normativa entendiéndola así desde un punto de vista particular. 

 Sin conocimiento o sabiduría no hay vida (Tucu Yachay),  

 Todos venimos de la madre tierra (Pacha Mama),  

 La vida es sana (Hambi Kawsay),  

 La vida es colectiva (Sumak Kamaña) y  

 Todos tenemos un ideal o sueño (Hatun Muskuy).    

 

Reciprocidad como solidaridad entre los seres humanos (el 

“prestamanos” individual y familiar al construir una vivienda o la 

“minga” como acción colectiva de interés comunitario), incluyendo los 

mandamientos de no ser ladrón, ni mentiroso, ni flojo.” (El Telégrafo, 

2013)  

El principio de la solidaridad con la que se maneja el tema del Sumak Kawsay es 

también como el trabajo en equipo entre los integrantes de una sociedad, es decir, 

el individualismo, egoísmo la mentira, el robo, etc. no existe. 

 “El consistente aporte del Sumak Kawsay se basa en principios éticos, 

que se entienden mejor en la ciencia occidental con la sistematización de 

la óptima calidad de vida sustentada en el derecho a la satisfacción de las 

necesidades humanas, tanto del cuerpo biológico de la herencia individual 

animal, como del grupo cultural y la sociedad con el rol del Estado, no se 

trata de un “modelo de desarrollo” basado en enfoques economicista, 

como productor de bienes de valores monetarios, sino en la realización 
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del ser humano de manera colectiva con una vida armónica sustentada en 

valores éticos.” (El Telégrafo, 2013) 

La satisfacción de las necesidades se considera el eje fundamental del Sumak 

Kawsay tanto en el cuerpo biológico de una persona como el territorio en el que 

habita, el cuidado de su flora y fauna y viéndolo como una sociedad de familia sin 

la existencia del individualismo sino de manera colectiva viendo el bienestar los 

unos a los otros. 

El modelo de sociedad que se pretende en la actualidad adopta esta 

normativa y para ello es esencial que las personas mejoremos nuestro trato con los 

demás dejando de lado el egoísmo y mejorando las relaciones interpersonales. 

 

Relaciones interpersonales 

 

La fluidez de la comunicación se da por las buenas relaciones interpersonales, las 

mismas que “(…) se establecen entre, las familias, grupos sociales, 

organizaciones, instituciones etc. Se define relación interpersonal como 

interacción recíproca entre dos o más personas.” (Luna, 2015, pág. 24) 

 

La base fundamental de la comunicación son las relaciones interpersonales con las 

cuales se determina el entendimiento en cualquier tipo de grupo y en cualquier 

circunstancia.  

 

“Toda relación interpersonal necesita de un complemento esencial 

llamado entorno para desarrollarse. A través de este, procesamos esos 

estímulos e informaciones, buscando enriquecer estas relaciones. Un 

elemento importante se fundamenta en una efectiva comunicación, dado 

que fallando esta, la relación interpersonal no será exitosa.” (Luna, 2015, 

pág. 24) 
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Para el desarrollo de la relación interpersonal en necesario el cumplimiento de 

varios aspectos y entre ellos está incluido el entorno, considerando que para el 

Trabajo Social el abordaje de un caso social o grupo se necesita el estudio de su 

entorno en la investigación para conseguir la información eficaz, al igual que 

comprender mediante dicho entorno la forma de comportamiento y razonamiento 

en una conversación o relación interpersonal. 

 

 Entendiendo que el ser humano es un ser social que necesita la interacción 

constante con otros seres, el medio de comunicación será continuo y para toda su 

vida, “el hombre está inmerso en su contexto cultural, del cual no puede aislarse. 

La comunicación es, pues un proceso permanente, que integra múltiples modos de 

comportamientos: palabras, gestos, miradas, mímicas, manejo de espacio” 

(Ojalva, 2011, pág. 25) 

 

 El ser humano pertenece a una sociedad con autonomía y costumbres propias 

en las que se debe relacionar de una u otra forma y para ello debe hacerse a su 

contexto cultural, de no ser así se podría considerar como una persona aislada de 

dicha sociedad, para ello era importante ver el contexto socio cultural en donde 

trabaja la Red Bio Vida. 

 

 Las diferentes formas de expresión para poder concretar una comunicación 

efectiva se establece también desde cierto punto de vista dependiendo de la 

culturalidad en las cuales el ser humano está inmerso, de tal manera que la 

gesticulación, espacios o palabras dependen también de la agrupación o 

comunidad a la que pertenezcan las personas o grupo de personas que llevan a 

cabo las relaciones interpersonales obviamente mediante la comunicación.  

 

“Las relaciones interpersonales presentan varios tipos de comportamiento 

que van desde las conductas muy destructivas para la convivencia dentro de 

la sociedad, hasta las que podemos llamar con el nombre del “amor 

socialmente afectivo”, catalizador de los procesos de crecimiento y 

realización de grupos humanos” (Mendéz & Riszard, 2005, pág. 45)     
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 El comportamiento de una persona dentro de una agrupación marca la 

diferencia entre tener buenas relaciones interpersonales o malas relaciones 

interpersonales, es tarea del trabajador social el estudio del comportamiento desde 

el ámbito socialmente afectivo en una agrupación y la investigación de las 

causales de su comportamiento, dejando muy aparte los prejuicios sin antes un 

diagnóstico social y económico. 

 

 

“La ciencia de las relaciones humanas y la verdadera educación consiste, en 

preparar y formar a la persona para lograr cada vez un mayor grado de 

madurez emocional y control de sí mismo, puesto que, el único medio para 

que pueda tener las capacidades requeridas para adaptarse libre y 

espontáneamente a la vida, es aprendiendo a respetar a controlar y distinguir 

su conducta.” (OnLine, 2014) 

 

 Para asistir a una persona no basta con saber las técnicas utilizadas por el 

profesional de Trabajo Social sino también conocer al individuo mediante un 

estudio previo para poder guiarlo, es decir, primero conocer a la persona y 

después conocer la guía. 

 

 Por tanto el Trabajador Social cumple su función de educador y guía para las 

comunidades hacia su empoderamiento y su autodesarrollo, enseñando a 

reconocer que cada persona tiene su potencialidad y su plena capacidad para 

lograr sus objetivos ya sea en común o individual pero siempre madurando juntos 

adquiriendo experiencias como lo estipula el siguiente enunciado. 

 

Las relaciones interpersonales son una necesidad básica 

 

Está Claro que las relaciones interpersonales pertenecen a las necesidades 

básicas del ser humano al considerarse un ser BioPsico Socio Afectivo, y que su 

desarrollo se ha convertido en el resultado de las relaciones y el compartimiento 
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de las experiencias, aprendizaje y trabajo en equipo o grupo, de otro modo una 

persona que no mantiene contacto con otras, jamás podría subsistir por sí solo. 

 

 

“El hombre es una especie gregaria, que vive en grupos y que en situaciones 

normales está involucrado en una gran cantidad de relaciones 

interpersonales (…) el vivir en grupo es una de las características que le han 

hecho exitoso como especie, permitiéndole subsistir y seguir desarrollándose. 

La cultura, las civilizaciones, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo 

tecnológico no serían posibles si el hombre no viviera en grupos”. (Euskal, 

2017, pág. 11) 

 

Desde el punto de vista del Trabajo Social, la técnica de Trabajo Social de 

Grupo y Comunidad es perfectamente utilizable en cuanto el pensamiento de 

Vasco 2017 para praxis de su profesión, en este sentido es netamente el campo del 

Trabajador Social, y por tanto las técnicas del Profesional son las indicadas en su 

estudio y metodología en la organización BioVida 

 

La mayoría de las alegrías y de las penas de los humanos provienen de sus 

relaciones interpersonales. Aún desde un punto de vista negativo, en que las 

relaciones no sean más que fuente de malestar y sufrimiento, la necesidad de 

relacionarse se ha demostrado como una de las necesidades básicas del hombre y 

las relaciones una vía importante de recobrar el bienestar, por lo tanto, vivir en 

grupo y relacionarse con los semejantes no es solo ventajoso, sino que es 

necesario. 

 

Para que una sociedad se promueva y prospere hace falta que sus pobladores 

manifiesten entre ellos entonces, buenas relaciones interpersonales. 

 

“Cuando se consigue un clima cordial y una adecuada ambientación, los 

procesos grupales logran mayor efectividad, porque los individuos alcanzan 

lazos de unión más efectivos y comprometidos con el grupo al que pertenecen, 
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generando una mayor motivación para conquistar las metas comunes”. 

(Luna, 2015, pág. 25) 

 

El párrafo anterior tiene la explicación clave y marca el eje fundamental de la 

labor del estudiante de Trabajo Social en su paso por vinculación en las 

comunidades de Cayambe, en la cual se pretende concientizar a los miembros de 

las comunidades hacia el buen trato y fortalecer los lazos afectivos con la 

organización Red Biovida. 

 

Mediante la promoción del buen trato y las buenas relaciones 

interpersonales en la organización Red Biovida se ha evidenciado la unión he 

integración con compromiso a la comunidad y su pertenencia y a su vez la 

motivación para la lucha en su progreso y la conquista de sus objetivos. 

 

Características de las relaciones interpersonales en el grupo 

 

El ser humano, al tener una esencia social, necesita del grupo para su 

propia autorrealización y desenvolvimiento en sociedad, ya que, el grupo le 

proporciona las cualidades, valores, identificación cohesión, etc. A continuación 

se muestran las características principales. 

Percepción social 

 

“Se refiere a la forma como “vemos” a nuestros compañeros dentro del 

grupo al que pertenecemos, o como “vemos” a otros grupos a los que 

aspiramos ingresar, o, a los grupos que rechazamos. Es la “idea” que nos 

formamos sobre la vida social a la cual se pertenece. (Luna, 2015, pág. 

25) 

 

La pertenecía a algún grupo es la guía de la cual se pueda aprender a 

caminar, tanto con conocimientos empíricos, como aprendiendo a vivir según los 
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aspectos y las costumbres de dicha agrupación, cuando una personas ingresa a un 

grupo es porque lo está aceptando con sus defectos y virtudes, los cambios 

posteriores vienen desde la autocorrección de sus miembros y por decisión 

democrática. 

 

Los Estereotipos.  

 

“Son los juicios u opciones individuales o grupales sobre las personas, 

con base en clasificaciones generales, sobre atributos físicos, desempeño 

de roles, rasgos de personalidad o de región. Ante el juicio estereotipado 

generalmente se responde con actitudes, pensamientos, actos y 

sentimientos.” (Luna, 2015, pág. 26) 

 

El plantear estereotipos cada día se vuelve más común en nuestro país Ecuador 

debido a la aún sobreviviente discriminación hacia el costeño, hacia el serrano, 

montubio, etc. Se considera como otro de los grandes retos del Trabajador Social 

el combatir este tipo de pensamientos erróneos desde cualquier punto de vista, 

más aun si la persona víctima de discriminación pertenece a una misma 

organización que los agresores. 

 

Personificación 

 

Según Luna (2015) la personificación se refiere a: 

 

“Es la imagen hipotética que nos formamos de otra persona al 

relacionarnos con ella por primera vez. Es la deducción que hacemos 

sobre su personalidad a “primera vista”, en ella incide el vocabulario, el 

comportamiento, el aspecto exterior del individuo percibido.” (pág. 26) 
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El primer aspecto es el que más cuenta al conocer a una persona, es otro 

tipo de expresión y presentación, manifestando así la socialización que existirá 

para la posteridad, es otro ejemplo en el cual se evidencia de la comunicación.  

 

“La misma personificación se puede afirmar o modificar al cabo de cierto 

tiempo de relacionarnos con este individuo. La personificación es la base 

del establecimiento de relaciones interpersonales, aceptando o 

rechazando, de acuerdo con lo que se es”. (Luna, 2015, pág. 26) 

 

Las personificaciones no solo se dan a demostrar según el aspecto y las 

cualidades en la personalidad de un ser humano y su comportamiento frente a una 

agrupación, sino también desde la misma agrupación y como lo percibe, el ser 

aceptado o rechazado depende del grado de aceptación. 

 

Representación Contrastante.  

 

“Son juicios rígidos que radicalmente aprueban o descalifica a una 

persona o a un grupo, sin dar elementos para un análisis real de la 

conducta enjuiciada. Este fenómeno hace referencia a las expresiones 

hacia las personas de bueno-malo, blando-duro, torpe-inteligente, 

triunfador-perdedor…” (Luna, 2015, pág. 26) 

 

Los Juicios emitidos hacia una persona o grupo de personas para 

determinar su permanencia o no en un grupo determinado son altamente 

perjudiciales para una persona refiriéndose a su forma de ser rechazada, podría 

causar un trastorno de personalidad y provocar un cambio forzado innecesario. 
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El Status Personal.  

 

“Es el nivel de aceptación que tiene un individuo dentro de un grupo; esa 

aceptación es directamente proporcional con la función que ejerce en el 

mismo, ese status personal está determinado por la cultura, experiencia, 

capacidad, trabajo, fidelidad, solidaridad y por la responsabilidad que 

manifiesta esta persona y que es reconocida por el grupo”. (Luna, 2015, 

pág. 27) 

 

Según el concepto anterior el status personal de uno de los miembros del 

grupo es más importante que el status social que tenga dicho miembro, al grupo le 

interesa más lo que esa persona haga por ellos y no lo que haga para sí mismo, es 

mas en la Red Biovida se trata de eliminar el estatus social mediante la búsqueda 

de igualdad de derechos entre sus asociados y asociadas. 

 

Comunicación Interpersonal 

 

En cuanto a este elemento se debe tener en cuenta que “la comunicación 

interpersonal no es solamente una de las dimensiones de la vida humana, sino la 

dimensión a través de la cual nos realizamos como seres humanos. Si una 

persona no mantiene relaciones interpersonales amenazará su calidad de vida” 

(Luna, 2015, pág. 27), esta interacción es necesaria para el bienestar psicológico y 

físico, ya que a través de ella es posible la satisfacción de las necesidades propias 

y además se contribuye en satisfacción de las necesidades de los demás. 

 

En conclusión la comunicación constituye un aspecto fundamental en 

cuanto a las relaciones interpersonales “constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados 

objetivos sino como un fin en sí mismo”. (Luna, 2015) 

 

Las relaciones interpersonales han sido parte de la humanidad desde hace 

miles de años atrás en las formaciones de los grupos y su funcionamiento, por lo 
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que se ha tomado en cuenta que dichas relaciones deben mejorar en la 

organización Red Biovida, en la cual se manejan de forma organizada pero de 

cierta manera se evidencia la existencia de pequeñas incomodidades entre algunos 

de sus miembros. Esto se ha podido evidenciar desde el primer momento de la 

presentación del grupo y se ha considerado como parte elemental del trabajo 

comunitario. 

Si se desea razonar sobre la metodología utilizada del Trabajo Social al 

igual que las necesidades sociales de las que carece un grupo considerado como 

uno de los más emprendedores, es necesario también su pleno desarrollo y por tal, 

la unión entre sus integrantes es fundamental. 

Es así que se ha considerado trabajar el tema del buen trato y no solo entre 

los integrantes de la agrupación, sino con la sociedad en general mejorando así sus 

lazos afectivos en temas familiares, vecinales, amistosos, laborables y en su 

entorno general. 

El buen trato  

 

Según la psicóloga chilena Reyes (2017)el buen trato se define de la siguiente 

forma: 

“es una forma particular de relación entre las personas, que se basa en un 

profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro 

(a). El Buen Trato se caracteriza por el uso de la empatía para entender y 

dar sentido a las necesidades de los demás, la comunicación efectiva entre 

las personas a fin de compartir genuinamente las necesidades, la 

resolución no violenta de conflictos, y un adecuado ejercicio de la 

jerarquía y del poder en las relaciones”. (pág. 4) 

 

El Buen Trato se refiere a relaciones que favorecen el crecimiento y el 

desarrollo personal. Son formas de relaciones que generan satisfacción y 



 

 25   
 

bienestar, pues se refiere a interacciones que promueven un sentimiento mutuo de 

reconocimiento y valoración. 

El aprendizaje que deja el Trabajador Social en la organización Red 

Biovida referente al buen trato, se lo llevará de por vida y se lo practicará en cada 

aspecto de la vida dando así el ejemplo en sus familias ya que “(…) el buen trato 

se contagia porque genera placer y felicidad…” (Sanz, 2016, pág. 16) 

El buen trato genera muchos beneficios, según Sanz (2016) se indica lo siguiente: 

“Los proyectos compartidos crean amistades, crean relaciones (…) 

cuando se comparte un proyecto no toda la gente que se acerca a 

colaborar es afín –sobre todo cuando es un proyecto social-, pero existe 

de principio, alguna afinidad, lo cual posibilita un acercamiento 

intelectual o emocional” (pág. 200) 

 

Las amistades que genera las buenas relaciones interpersonales y el buen trato son 

duraderas, fraternas, sinceras, etc. Por lo cual se considera que la práctica del buen 

trato dentro de un grupo de trabajo, estudio o del ámbito q sea este, generará 

resultados eficaces y eficientes. 

 

Según Alvarado (2014) existen 5 elementos que componen el buen trato, 

mismos que se resumen a continuación: 

El Reconocimiento 

Este elemento nos hace comprender que “la OTRA PERSONA existe al igual que 

YO. Que tiene características, intereses, necesidades y formas de expresión 

únicas y son tan importantes como las mías”. (Alvarado, 2014, pág. 6) 

El reconocimiento encierra también que la persona debe tener amor al prójimo y 

querer a las demás personas como a sí mismos. 
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La Empatía 

Es comúnmente entendida como “ponerse en los zapatos del otro”, además se la 

define como “la capacidad de entender y comprender qué siente, cómo piensa y 

por qué actúa de determinada manera la otra persona. Validar su historia y desde 

ella entender su conducta” (Alvarado, 2014) 

Otra de las cualidades que debe cumplirse para la existencia del buen trato, 

es la empatía, ya que mediante ella se logra entender la forma de actuar o el sentir 

de la persona para poder comprenderla y apoyarla. 

La Comunicación Efectiva 

Según Alvarado (2014) la comunicación efectiva se compone de la 

siguiente manera: 

“incluye dos elementos, la posibilidad de expresarse con seguridad y 

claridad. Esto es, decir lo que queremos y sentimos sin subterfugios ni 

dobleces. Y por otra parte, saber escuchar sin juzgar. Que implica no sólo 

la escucha activa, sino liberarse de prejuicios para aceptar el punto de 

vista de la otra persona”. (Alvarado, 2014) 

La Comunicación efectiva ayuda a las agrupaciones asociadas a Fundación Sedal 

y la Red Biovida a mantener vínculos de camaradería con sinceridad sin ocultar 

nada y manteniendo también lazos afectivos de confianza y aceptación por parte 

de todos sus miembros. 

El entendimiento mejora con las buenas relaciones, es más, “Las buenas 

comunicaciones implican un intercambio de ideas o de información para lograr 

confianza y entendimiento mutuo o buenas relaciones humanas” (Gozález, 1997, 

pág. 26) 

De acuerdo a González (1997) podría presentarse dificultades en el proceso de 

comunicación efectiva: 
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“Si el receptor no cuenta con los mismos elementos para interpretar 

debidamente le mensaje, y si esta interpretación no es la misma que el 

emisor posee, no podrá existir una efectiva comunicación, ya que cada 

uno interpreta sus conforme a su saber y entender”. (pág. 31) 

El buen trato se complementa con el buen entendimiento y para que esto exista es 

necesario la presencia de la buena emisión y recepción, debido a la interpretación 

que le pueda dar el receptor, en la organización Biovida ya existe el buen trato 

pero según la forma de decir un cumplido podría considerarse como una 

obligación de comportamiento. 

La Interacción Igualitaria 

“Se refiere al uso adecuado del poder y las jerarquía. (…) el poder se 

refiere a la capacidad de influir en la vida de los demás y sólo tiene la 

función de facilitar la convivencia humana y asegurar las condiciones 

básicas para la vida”. (Alvarado, 2014) 

El poder no se lo utiliza buscando beneficios personales sino que se lo utiliza 

responsablemente en búsqueda de la satisfacción de las necesidades de toda la 

comunidad. 

Las representaciones con las que cuenta Fundación Sedal y Red Biovida 

son totalmente entregadas, es decir que, dichos delegados buscan las mejores 

condiciones en recursos, gastos, infraestructura, permisos, convenios, etc. siempre 

buscando el bienestar de sus dirigidos a partir del trabajo de concientización del 

futuro Trabajador Social.  

La Negociación 

“Es la capacidad de afrontar los conflictos de manera que todas las partes 

queden satisfechas. Gestionar la fórmula ganar-ganar en la manera de 

llegar a acuerdos cuando las partes tiene posiciones encontradas”. 

(Alvarado, 2014) 
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El tema de la negociación ha evidenciado un cambio próspero después de verificar 

la labor del Trabajador Social, pues ahora la dirigencia busca el bienestar y la 

conveniencia de todas las partes de la organización y siempre tomando en cuenta 

la opinión de todas las personas que las integran.  

 

El reconocimiento, la empatía, la comunicación efectiva, la intervención 

igualitaria y la negociación son, características principales para el acogimiento del 

buen trato dentro de una agrupación y para la organización Red Biovida ha sido 

primordial su práctica y la adopción de estas se las llama desde ahora dentro de la 

agrupación, 5 costumbres.  

 

Es preciso aclarar que la acogida a nuevas formas de pensamiento y 

comportamiento no ha sido fácil para los integrantes de la Red Biovida y es más 

difícil aun tratándose de personas adultas mayores, pero con ejemplo impartido 

por un alto porcentaje de sus integrantes ha ido evolucionando hasta completar el 

100% de las socias y socios que se manejan mediante el buen trato. 

Una de las principales características de oposición hacia el pleno 

desarrollo individual y colectivo en la Biovida ha sido en su mayoría los 

problemas familiares y como consecuencia la autoestima de las personas, por tal 

razón el estudio de la autoestima se relata a continuación. 

Autoestima 

 

De acuerdo al pensamiento de Montoya & Sol (2001) 

“La autoestima puede ser descrita como la capacidad o actitud interna 

con que me relaciono conmigo mismo y lo que hace que me perciba dentro 

del mundo, de una forma positiva o bien con una orientación negativa, 

según el estado en que me encuentre” (pág. 3) 

El autoestima es la confianza que se tiene en si mismo para realizar cualquier 

actividad según el estado de animo y percepcion de las cosas. 
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El profesional del Trabajo Social tiene la tarea de sugestionar “La 

autoestima es la ruta que nos permite lograr lo que deseamos en relación con 

nosotros, con nuestras relaciones significativas y entorno a nuestro quehacer 

profesional” (Montoya & Sol, 2001, pág. 7) 

La autoestima es una característica del ser humano que “desde el Trabajo 

Social se entiende como un factor de la personalidad determinado, tanto por la 

cultura, como por variables de tipo personal y relacional. En términos genéricos, 

es la forma que tenemos de valorarnos”. (Regalado, 2016, pág. 1) 

Se podría considerar como el indicador que mide la estima y la apreciación 

desde un punto de vista personal autocrítico la cual podría ser alta o baja, el 

profesional en Trabajo Social busca las diferentes alternativas para elevar la 

autoestima y explotar la potencialidad de una persona.  

La baja autoestima se podría considerar entonces como cierto grado de 

dificultad por la cual traspone cualquier ser humano en cualquier momento de su 

vida, algunos con frecuencia mayor que otros e incluso pudiendo llegar a un 

estado crónico (Regalado, 2016) 

En la práctica del Trabajo Social en la Red Biovida se muestran algunas de 

estas características con personas con quienes se realizan seguimientos de caso. 

 Personas con problemas depresivos. 

 Personas que sufre dependencia económica de las redes de apoyo. 

 Personas en situación de pobreza. 

 Víctimas de violencia de género. 

 Personas en desempleo de larga duración. 

 Personas cuidadoras de individuos en situación de dependencia. 

La mayoría de problemáticas mencionadas se ha considerado dentro del Trabajo 

Social de caso y en su mayoría se abordan pero existe una característica personal 

que se debe considerar como es la vulnerabilidad. 
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Vulnerabilidad 

Según Blaikie, Cannon, Davis, & Wisner (1996) se entiende por vulnerabilidad a 

lo siguiente: 

“características de una persona o grupo desde el punto de vista de su 

capacidad para anticipar, sobrevivir resistir y recuperarse del impacto de 

una amenaza (...) implica una combinación de factores que determinan el 

grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien queda en riesgo 

por un evento distinto e identificable de la naturaleza o la sociedad” (pág. 

30) 

La vulnerabilidad al ser una capacidad de sufrir alguna alteración negativa en el 

ser humano se puede considerar como una debilidad que se puede presentar según 

el estado de la persona o su capacidad de sobrellevar circunstancias adversas. 

 

Respecto a la vulnerabilidad Araujo (2015) afirma lo siguiente: 

“Una persona vulnerable es aquella cuyo entorno personal, familiar, 

relacional, profesional, socioeconómico o hasta político padece alguna 

debilidad y, en consecuencia, se encuentra en una situación de riesgo que 

podría desencadenar un proceso de exclusión social. De manera que el 

nivel de riesgo será mayor o menor dependiendo del grado de deterioro 

del entorno.” (pág. 1) 

Según el campo del Trabajo Social se puede considerar a la vulnerabilidad como 

una debilidad en el estado emocional si la amenaza es de tipo social, podría 

desencadenar en relevantes consecuencias en su entorno y posibles trastornos 

sociales los cuales podrían desencadenar en la exclusión. 

La prevención de riesgos por reducción de la vulnerabilidad se logra 

cuando se actúa sobre las cinco áreas que la componen. Esquemáticamente podría 

resumirse: 
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Figura Nº 1 VUlnerabilidad 

 

FUENTE: Sitio web. Revista Novedades en población 

 

Es decir, las 5 áreas que comprenden la vulnerabilidad son las siguientes: 

Grado de exposición, protección, acción inmediata, recuperación básica y 

reconstrucción, estas dos últimas comprenden la Resiliencia y la segunda y tercera 

comprenden la Homeostasis y ambas forman en una persona la Resistencia. 

 

Economía Popular y Solidaria (EPS) 

 

En los últimos años la Economía popular y solidaria ha ganado gran importancia 

por lo que es necesario comprender su definición, misma que según Sarria & 

Tiribia se define así: 

“Es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales 

desarrolladas por  los sectores populares con miras a garantizar, a través 

de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos 

disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas,, tanto materiales 

como inmateriales”. (Sarria & Tiribia, 2004) 
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Las actividades comerciales de cada sector productivo se diferencian en su 

aceptabilidad y su necesidad en el caso de la economía popular y solidaria se 

entiende como el método de satisfacción de las necesidades aprovechando los 

recursos naturales y respetando a la Pacha Mama. 

“Transciende a la obtención de ganancias materiales y está estrechamente 

vinculada a la reproducción ampliada de la vida (…) estableciendo 

relaciones sociales arraigadas en los valores de camaradería, 

reciprocidad y cooperación, los actores de la economía popular 

desarrollan estrategias de trabajo y supervivencia que buscan no solo la 

obtención de ganancias monetarias y excedentes (…) sino también la 

creación de las condiciones que favorezcan algunos elementos que son 

fundamentales en el proceso de formación humana(…)” (Sarria & Tiribia, 

2004) 

 Uno de los elementos que promueve la economía solidaria es la soberanía y la 

autonomía de los pueblos, bajo este concepto está el tema de la soberanía 

alimentaria, la cual es definida por varias organizaciones sociales como el derecho 

de los pueblos a tener sus propios alimentos.  

Soberanía alimentaria 

 

De acuerdo a la Fundación Heifer Ecuador (2017)se enuncia que la soberanía 

alimentaria es: 

 

“Es el derecho que tienen los Estados y los pueblos a determinar políticas 

agrarias soberanas, encaminadas a defender la pequeña producción 

campesina, así como el deber de garantizar la satisfacción del derecho 

humano a la alimentación de toda la población, desde las características 

culturales de los pueblos”. (pág. 3) 

 

Por ello la soberanía alimentaria pone su centro en la autonomía local, los 

mercados locales y la acción comunitaria, surge frente al avance y el control del 

sistema alimentario, desde la producción pasando por la distribución y el 

consumo, y que excluye a los campesinos, por ello es un concepto masa barcativo, 
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la agroecología está en la base del sistema alimentario, en la fase de la 

producción, en la autonomía local para producir, en la recuperación del control de 

las semillas y su enorme diversidad, en la defensa de un sistema alimentario local 

y un modelo de distribución y de consumo en base a nuestros productos. 

 

Además, se entiende a la soberanía alimentaria como una manera de no 

depender de productos extranjeros, sino de centrarse siempre en la producción que 

se va a generar dentro de la comunidad, sobre todo considerando que los 

productos esta sujetos a la variabilidad del mercado mundial. (Carrasco & Tejada, 

2008) 

 

Como principio de la soberanía alimentaria se “prioriza la producción 

agrícola local para alimentar a la población, por el cual se convierte en un 

imperativo el impulsar el acceso de los y las campesinos a la tierra, el agua, las 

semillas, biodiversidad y a sus recursos productivos”. (Fundación Heifer, 2017) 

 

También alude a la capacidad de las comunidades y de los pueblos de 

controlar el tipo y variedad de alimentos que se producen y se consumen y 

al mismo tiempo controlar cómo se producen estos alimentos. Implica 

entonces la defensa de la pequeña economía campesina”. (Fundación 

Heifer, 2017, pág. 3) 

 

La Red Agroecológica Biovida es una organización que día a día mantiene firme 

su empoderamiento e ideología dirigida principalmente hacia el respeto a nuestra 

Pacha Mama, para que todos los pueblos, naciones y Estados puedan decidir sus 

propios sistemas alimentarios y las políticas que proporcionen a todos alimentos 

de calidad, adecuados, asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados.  

 

“La soberanía alimentaria, en esencia, proclama el derecho a alimentos 

seguros, nutritivos y culturalmente apropiados para toda la población(…)  

es el derecho de los individuos, comunidades y países para formular sus 

propias políticas de producción agrícola, trabajo, pesca, alimentos y 
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tierra, de acuerdo a sus particulares circunstancias de recursos de 

producción alimentaria y capacidad sustentables de sus sociedades”. 

(pág. 1) 

 

Cada país cuanta con sus recursos y sus particularidades en las diferentes 

estaciones y niveles climatológicos pero en cada rincón se puede realizar la 

implementación de la Soberanía alimentaria promoviendo la sustentabilidad de 

dichos alimentos a la comunidad que fuere. 

 

Agroecología 

El cariño hacia la Pacha Mama se refleja en la agroecología “La 

agroecología es una práctica de la agricultura basada en la convivencia con la 

naturaleza. Dinamiza el conocimiento ancestral y favorece la investigación 

participativa para el manejo de agroecosistemas propiciando la soberanía 

alimentaria.”. (Coordinadora ecuatoriana de agroecología, 2017, pág. 1)  

La agroecología es una visión cultural de la agricultura. “(…) El agricultor 

respeta y protege la naturaleza; sabe que no es un objeto de explotación. Trabaja 

con la naturaleza y no contra ella.” (Coordinadora ecuatoriana de agroecología, 

2017, pág. 1) 

Para la correcta práctica de agroecología también se utilizan procesos de análisis 

científicos más que empíricos. “La agroecología es una propuesta que une los 

conocimientos tradicionales de agricultores, campesinos e indígenas de todo el 

mundo con las aportaciones del conocimiento científico moderno, para proponer 

formas sostenibles de gestión de los recursos naturales”. (López & Llorente, 

2010, pág. 23) 

De acuerdo a la publicación de López & Llorente (2010) se afirma lo siguiente: 

“Por un lado, la agroecología propone formas de desarrollo rural 

sostenible basadas en el conocimiento tradicional, el fortalecimiento de 
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las redes sociales y económicas locales (no sólo agrarias), los mercados 

locales y un manejo integrado de agricultura, ganadería y silvicultura. 

Por otro lado, desarrolla técnicas de manejo agrario basadas en la 

recuperación de la fertilidad de los suelos; el policultivo y las variedades 

y razas agrarias locales; y en general en un diseño de las fincas basado en 

la mayor diversidad posible de usos y en la eficiencia en el uso de los 

recursos locales”.  

El desarrollo local sostenible se refleja en un correcto manejo del suelo para 

justamente proteger a la Pacha Mama y conservar su fertilidad para su próximo 

cultivo de ahí la palabra sostenibilidad, manteniendo la conservación del medio 

ambiente sin explotar el suelo, al contrario alimentando el suelo con el 

multicultivo.  

La práctica de la agroecología se da después de una serie de conocimientos del 

agricultor “La agroecología provee el conocimiento y metodología necesaria 

para desarrollas una agricultura que sea, por un lado ambientalmente adecuado 

y por el otro altamente productiva y económicamente viable”. (Gielssman, 2002, 

pág. 13) 

 

Según investigaciones de Lacroix, (2013) se manifiesta lo siguiente: 

 

 “Desde hace quince años, instituciones públicas, ONGs y organizaciones 

de productores de esta región, decidieron por una parte, promover juntos 

una agricultura más sostenible, basada en prácticas de agroecología y, 

por otra, aumentar la presencia de las organizaciones de productores en 

los mercados urbanos de proximidad donde los consumidores se 

abastecen tradicionalmente en productos frescos.” (pág. 1) 

 

La presencia de la agroecología en el Ecuador nace como parte de la cultura de los 

pueblos y el respeto hacia la Pacha Mama, es positivo que nuestra tierra cuente 

con este tipo de agricultores con este pensamiento de respeto y altruismo hacia la 

sociedad en general. 
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La agroecológica es un proceso de producción en el que se cuida la calidad 

de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad) y no se usan productos 

químicos, sino solo insumos naturales que no dañan el medio ambiente, es el 

pensamiento con el que trabaja fundación Sedal y Biovida como principio y 

norma, por tal razón se ha creado un sistema de verificación de los procesos para 

ofrecer garantía de producción agroecológica llamados SPG (sistema 

participativos de garantías) 

 

Sistemas participativos de garantía –SPGs-  
 

La Agroecología en los últimos años se ha desarrollado de tal forma que es 

necesario que existan mecanismos que garanticen el bienestar del consumidor 

como del productor, mismos que son conocidos como SPG que según IICA 

(2009) se definen de la siguiente manera: 

 

“Es un sistema o mecanismo alternativo de certificación generalmente 

desarrollado para el mercado local y nacional de productos orgánicos 

(…) La garantía de dicho proceso está sujeta a normas y procedimientos 

participativos que involucran a los pequeños productores, consumidores, 

organismo de apoyo entre otros actores que de cierta manera se 

convierten en co-responsables del proceso”. (pág. 14) 

 

Los SPG Permite fortalecer los mercados locales, el encuentro directo productor 

consumidor, fortalecer la alianza entre organizaciones del campo y organizaciones 

sociales de la ciudad, para reorientar el sistema de consumo, establecer redes más 

potentes de intercambio directo productor consumidor, que se aplique no solo a 

los productos de la huerta, sino que se extienda a los cultivos comerciales y que se 

siembran en superficies más grandes, precisamente uno de los retos es como 

plantearse una transición paulatina de los monocultivos a una agricultura más 

ecológica. 
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Además, Macas (2015)referente a los SGP, afirma lo siguiente: 

 

“Los SPGs son mecanismos de verificación de los principios de la 

agroecología aplicados en la finca, para generar confianza en los 

consumidores, acerca de la procedencia y la calidad del producto, a partir 

de la iniciativa y la responsabilidad ética de los propios productores(as). 

(pág. 7) 

 

Entonces es en el territorio es donde se da el primer encuentro entre 

agroecología y soberanía alimentaria, es aquí adonde puede desplegarse todo el 

potencial y los aportes que se pueden hacer desde la agroecología, para un 

reordenamiento del territorio, fortalecer la autonomía local, defender la 

agrobiodiversidad y las semillas, etc., pero también aquí probablemente están los 

limites hasta donde se puede avanzar desde la agroecología sola. 

La agroecología ha nacido para la práctica del comercio justo y saludable, 

así también se mantiene la economía popular y solidaria mediante la soberanía 

alimentaria. (López & Llorente, 2010) 
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CAPITULO II 

5. MARCO METODOLÓGICO 

Eje de la sistematización.  

 

La presente sistematización se la realiza en torno a cómo mejorar la 

calidad de vida de las familias que trabajan en la organización Bio Vida a través 

de la Fundación Sedal. Esta sistematización es el eje central es las relaciones 

interpersonales y como estas mejoran la calidad de vida, abordaremos en nuestro 

análisis el tema de la Buen Vivir de la economía solidaria y la soberanía 

alimentar., para ello tendremos un abordaje desde el enfoque sistemático del 

Trabajo Social  

 

Las buenas relaciones interpersonales y el buen trato no solo mejora el 

ambiente dentro de la organización, sino que también se lleva el aprendizaje en el 

tema, hacia los hogares de cada socio y socia, sirviendo como ejemplo para sus 

hijos y formando un futuro mejor para ellos y para la sociedad en general, por tal, 

el mejoramiento en la calidad de vida no es el resultado de las enseñanzas por 

parte del futuro Trabajador Social y será su meta y eje de trabajo. 

 

Objeto de la sistematización 

 

Teniendo como principal objeto la búsqueda del mejoramiento en la 

calidad de vida de las socias y socios de Red Biovida, mejorando las relaciones 

interpersonales, las mismas que serán tratadas desde el punto de vista del 

mejoramiento en el buen trato con la sociedad en general y la Madre Tierra  

 

El objeto de la presente sistematización es entorno al mejoramiento en la 

calidad de vida de las personas que pertenecen la organización Bio Vida que 

trabaja en convenio con Fundación Sedal y acoja a las enseñanzas y guías de su 

Trabajo mediante técnicas e instrumentos de la profesión de Trabajo Social como: 
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abordaje de casos sociales técnicas de fraternidad y diálogo entre grupo y 

comunidad para con eso llegar a mejorar la calidad de vida de sus miembros, la 

sociedad en general y la Pacha Mama. 

 

La práctica del buen trato en el día a día, entre las socias del mismo grupo, 

entre grupos de comunidades y con la sociedad en general (en las ferias 

agroecológicas), establece el mejoramiento en las relaciones interpersonales, 

mismas relaciones que se consideran una necesidad del ser humano y desde ese 

punto de vista se establece la comunicación afectiva y efectiva, los miembros de 

esta organización concientizan el positivismo que trae consigo esta buena práctica, 

elevando su auto estima y el respeto mutuo se llega a mejorar la calidad de vida en 

la Red Biovida y posterior en la sociedad.  

 

La producción y comercialización de productos agroecológicos que se dan 

en la organización, deja a sus miembros una gran satisfacción a manera de 

altruismo, mejora también su autoestima y promueve la calidad de vida entre ellos 

y a la sociedad, al vender productos sanos y respetando a la Pacha Mama. 

 

Como se mejoran las relaciones interpersonales, la calidad de vida en las 

familias que trabajan en la agroecología desde el concepto amplio de la soberanía 

alimentaria y como este trabajo ha mejorado las relaciones interpersonales que les 

hay permitido mejorar su calidad de vida.  

 

Sistematizar esta experiencia por que los procesos organizativos y sociales 

que desarrollan estas familias ha permitido que las relaciones interpersonales se 

mejoren, particularmente porque existe un incremento de la autoestima, se 

fomenta la resiliencia, al igual que se fomenta una visión positiva del conflicto.  

 

Las múltiples técnicas aprendidas durante el transcurso del pensum 

académico y el extenso conocimiento de tratamiento y capacitación de temas con 

contenido social, ha sido el eje prioritario para el manejo de cualquier 

circunstancia adversa dentro y fuera de una organización o grupo mayoritario de 
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personas, es así que lo aprendido en las aulas de la Carrera de Trabajo Social es 

reflejado en los óptimos resultados que deja la participación estudiantil 

evidenciada en el proceso de evaluación y en la presente sistematización. 

Es de vital importancia la práctica de los valores, el buen trato y las buenas 

costumbres en cada momento y circunstancia, es el mensaje que emite la presente 

sistematización de la práctica del Trabajo Social en las familias asociadas a la 

Organización Biovida de Cayambe. 

Las familias asociadas a Fundación Sedal se caracterizan por su bajo nivel 

de estudios, pero un alto poder de enriquecimiento cultural y ancestral por lo cual 

no es de sorprenderse que se adopte dentro de sus ideales el poder agradecer a la 

Pacha Mama la vida y los alimentos que nos brinda, por tal razón se adopta una 

nueva vía de producción hacia la agroecología, conformando así la Red de 

Productores Agroecológicos Biovida. 

 Actores.  

 

Entre sus actores principalmente se encuentran las socias y socios de la 

organización Biovida, Fundación Sedal, las 13 comunidades, el cuerpo de 

bomberos de Cayambe, y la casa ZinZin. 

 

En el intercambio de conocimientos por parte del futuro Trabajador Social 

hacia las familias asociadas a Fundación Sedal, la Organización Biovida y 

viceversa se puede deducir que se cumple con los objetivos establecidos en la 

Universidad Central del Ecuador y el Consejo de Educación Superior, los mismos 

que buscan el intercambio de experiencias sobre las funciones de la investigación, 

pero enfocándose en un espacio más subjetivo se pretende entablar un vínculo 

afectivo más que académico entre la comunidad y el estudiante y aún más si se 

trata de una pasantía de la Carrera que pretende fomentar la unión y acrecentar la 

práctica de los buenos valores. 
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El Trabajo Social en las comunidades fortalece el conocimiento de carácter 

multi, inter y trans disciplinario de los estudiantes pasantes tal y como lo estipula 

el Reglamento de Régimen Académico en base a los objetivos, además de 

promover la capacidad de investigación en los estudiantes de vinculación con la 

sociedad. 

 

Red Agroecológica Biovida 

 

BioVida, en el 2007, se constituye como una organización de productoras 

y productores agroecológicos que pertenecen a las organizaciones: APROCUYC 

la UCICAQ y el CONMUJER y recientemente se incorporó la comunidad de 

Paquiestancia. 

Cada grupo de BioVida nomina sus propios Promotores que son los 

representantes y coordinadores de sus bases. Los Promotores tienen la 

responsabilidad de ir a los talleres y capacitaciones y después transmitir sus 

conocimientos ganados a su grupo. 

La coordinación de BioVida se divide en cinco áreas: 

El área de agroecología 

El área de capacitación 

El área de comunicación 

El área de finanzas 

El área de mercados 

 

La Fundación SEDAL (Servicios para el Desarrollo Alternativo) es una 

organización sin fines de lucro, creada el 3 de Enero del 2001. 
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Su misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

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

La Economía Solidaria y la Agricultura sostenible. 

Se concreta que los actores participantes en el proceso de pasantías de Trabajo 

Social en este caso sean las familias asociadas a la Organización Biovida constada 

por 95 familias y distribuidas en 11 comunidades y diferentes actores sociales que 

han intervenido durante el proceso los cuales se detallan a continuación: 

- Sta. Rosa de Ayora 

- Buena Esperanza 

- Cuniburo 

- Paquiestancia 

- Flor andina 

- Unión y Vida 

- La Josefina 

- Sta. Marianita de Pingulmí 

- Chumillos 

- Cariacu 

- Sto. Domingo Nº 1 

- La Esperanza 

Para el óptimo efecto de dicho trabajo se maneja el método de capacitaciones 

a los productores y productoras especialmente a Organización Red BIOVIDA 

(RBV) quienes conforman el número mayoritario de socios y socias de la 

Fundación Sedal, La población beneficiaria está ubicada en el cantón 

Cayambe y trabajan más de 8 años en la implementación de fincas integrales 

agro-ecológicas, para garantizar la alimentación de sus familias y producir 

excedentes para la venta en el mercado. 

- Fundación Sedal 

- GADIP Cayambe 

- Cuerpo de Bomberos de Cayambe 

- Casa ZinZin 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 General 

Recuperar la experiencia adquirida durante el proceso de intervención en 

la organización agroecológica Biovida, para ponerla en práctica en la vida laboral. 

 

6.2  Específicos: 

- Levantar de forma ordenada las acciones realizadas en la comunidad. 

- Analizar cuáles han sido las actividades más relevantes en los cuales se 

ha mostrado mayor acogida y aprendizaje desde el Trabajador Social a la 

comunidad y viceversa. 

- Examinar el resultado de la intervención del Trabajador Social en la 

comunidad mediante diagnóstico social y comparación de resultados.  

Enfoque metodológico y técnicas de sistematización (plan de análisis de la 

información. 

 

Metodología de intervención  

 

La metodología utilizada en el proceso de vinculación con la sociedad no 

ha sido establecida sino hasta lograr el entendimiento en los roles que desempeña 

la organización a trabajar y la elaboración de un diagnóstico que refleja el 

proceder y el comportamiento de las personas que integran la Red Biovida, 

posterior a esto se dedujo, mediante análisis que la metodología debe ser la 

siguiente: 

 

Método deductivo 

 

Método Deductivo se refiere a: 
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“El principio fundamental de este razonamiento, radica en que a las 

conclusiones a que se llega son situaciones particulares, a partir de un 

principio o generalización más amplia desde donde se parte. En el 

Método deductivo la conclusión se deriva necesariamente de las 

premisas, y como las premisas son proposiciones que son consideradas 

válidas, entonces la verdad de la conclusión está dada por la validez de 

las premisas, lo que implica que la conclusión no aporta información 

nueva, sino que explicita la información que en las premisas se ha 

mantenido implícita. “López (2008) 

 

El Método Deductivo consiste en una investigación que parte de premisas 

generales con  el fin de llegar a una conclusión particular, dentro de la presente 

Sistematización este método permitirá conocer los aspectos particulares que 

descienden de la escasa práctica del buen trato y por otra parte también desde 

donde proviene las relaciones interpersonales. 

 

Se decide la utilización de este método considerando a la organización 

como un ente dedicado a la agroecología y comercialización de sus productos en 

una sociedad que aqueja el comportamiento y el trato de sus miembros, para lo 

cual se aborda el tema de las relaciones interpersonales partiendo de lo general 

hasta llegar a los casos más apremiantes e indagar las causas de dicho 

comportamiento para su óptimo tratamiento. 

Método inductivo 

 

Método Inductivo se refiere a: 

 

El Método Inductivo surgió como un recurso natural para complementar 

el procedimiento anterior. Viene a ser lo contrario de lo que utiliza el 

Método Deductivo; va de lo particular a lo general, sugiriéndose a través 

de casos particulares en los que se descubre el principio general que los 
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rige. Se basa en la experiencia, en la observación, en los hechos. “López 

(2008) 

 

El Método Inductivo nos permite hacer una investigación que va de lo particular a 

lo general, en este caso específico, este será útil para poder conocer cómo el buen 

trato entre las socias y socios de la red Biovida y Fundación Sedal se expande por 

familias y la sociedad en general. 

 

Para el oportuno tratamiento del buen trato en necesario que todos sus 

miembros concienticen los beneficios y la necesidad de mejorar el trato con las 

personas, es así que se parte abordando desde los temas más particulares hasta 

llegar a las relaciones interpersonales con la sociedad en general. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las 

cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la realización 

de un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen 

relación lógica entre si (como en un rompecabezas) hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. (Eliseo, "Técnicas de Investigación 

de Campo", 2009) 

 

El Método Analítico – Sintético permitirá descomponer los elementos que abarca 

el problema de la falta de buenas relaciones interpersonales y el buen trato, para 

que una vez analizados sean integrados a través de la síntesis definiendo la 

relación que tienen entre sí. 

Investigación bibliográfica documental 

 

Este tipo de investigación consiste en lo siguiente: 
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“La investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático 

y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis 

de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que 

servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada. “Rodríguez, (2013) 

 

La investigación bibliográfica se realizó por medio de documentación en archivo 

de la organización Red Biovida que permitieron recolectar y seleccionar 

información valiosa para la comprensión del problema de las relaciones 

interpersonales, y la posterior redacción de la presente sistematización. 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo, es un tipo de investigación que permite conocer de 

manera directa el problema de estudio, “también llamada Investigación Directa 

es la que se efectúa en el lugar y tiempo que decurren los fenómenos, hechos u 

objetos de estudio”. (Eguez, 2005, pág. 15) 

 

Este tipo de investigación permitió conocer de manera directa la realidad 

de las comunidades asociadas a la Red Biovida y Fundación Sedal, de esta manera 

se podrán obtener los datos necesarios para el desarrollo de la presente 

sistematización. 

Investigación descriptiva 

 

La Investigación Descriptiva se refiere a: 

 

“Esta investigación permite conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas; su meta no se limita a la 
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recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables.” ECOTEC (2004), 

 

La presente sistematización permite identificar y describir la realidad de las 

personas que asocian a Fundación Sedal y la Red Biovida que han sido desde 

cierto punto de vista víctimas de un Gobierno Autónomo que únicamente ha 

invertido recursos en otro tipo de organizaciones. 

 

METODO DE GRUPO 

 

“El método de grupo es un proceso educativo en el que el trabajador 

social promueve que los individuos establezcan relaciones de grupo 

satisfactorias que les permita crecer emocionalmente y que los capacite 

para actuar de acuerdo con las circunstancias de su medio ambiente 

social y familiar (…) está inserto en un sistema de cambio que influye en 

el crecimiento del individuo y del grupo…” (Contreras, 2016) 

 

Durante el transcurso del proceso de aprendizaje mutuo con las comunidades fue 

constante la metodología de intervención el Trabajo Social de grupos puesto que 

los grupos buscan el constante desarrollo íntegro de sus miembros y la 

satisfacción de las necesidades y al considerarse el buen trato y la socialización 

con diferentes grupos como una necesidad básica del ser humano, se profundiza 

en esta metodología. 
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CAPÍTULO III 

7. ANÁLISIS DEL PROCESO VIVIDO 

 

La determinación del proceso vivido no arroja el análisis de cuantificación de 

datos o determina una muestra de una población total a calcular, porque al ser 

Biovida una organización con menos de 100 integrantes se realiza el proceso de 

vinculación con la sociedad en su totalidad, el Trabajador Social se enfoca 

directamente en dicha organización para el cumplimiento de la mejora en la 

calidad de vida de sus integrantes, es así que se determinan “fases” para el logro 

de la recolección y análisis de la información y el proceder del Trabajador Social. 

La reconstrucción del proceso vivido por parte del Trabajador Social en el Cantón 

Cayambe y específicamente en la Red Biovida se determina según el tipo de 

actividades relacionadas unas con otras para lo cual se ha considerado el 

Instrumento Diario de campo utilizado en la reconstrucción de dichas actividades. 

Fase de inducción: 

 

Es necesario el conocimiento de las diferentes estrategias existentes dentro 

de la metodología utilizada por el profesional en Trabajo Social para su 

acercamiento con la comunidad, es así que se ha requerido una fase de inducción 

en la cual el Estudiante de Trabajo Social concientice la realidad de la comunidad 

asignada e intervenga de forma óptima visualizando a la dicha comunidad como 

una familia por la que se debe velar por su bienestar y su desarrollo, para lo cuales 

se realizan las siguientes actividades: 

 

El futuro Trabajador Social empezó su proceso vivido desde las aulas, 

mediante el análisis con las/los estudiantes de 8vo semestre, acerca del reglamento 

de las pasantías y vinculación con la sociedad expuesto por el personal docente 

encargado, lo cual preparará al estudiante a entender los lineamientos, parámetros 

y objetivos de la pasantías y vinculación con la sociedad. 
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Se procede con la división de grupos y comunidades para la realización de 

la pasantía estudiantil la cual al estudiante Francisco Delgado se le ha 

determinado la realización de dicha pasantía en el Cantón Cayambe, y se continua 

con el análisis la Constitución del Ecuador  sobre temas relacionados con la 

planificación del desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs), así como también el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial , Autónomo y Descentralización (COOTAD). 

 

Al ser considerando Cayambe como el lugar de pasantía del estudiante, se 

continua con la revisión el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cayambe, con el fin de 

identificar temas apremiantes en los cuales deben trabajar el estudiante pasante y a 

su vez recibe la capacitación acerca del correcto manejo de instrumentos de 

trabajo como: (formato de diagnóstico comunitario, mapa de actores, matriz de 

conflicto, directorio de instituciones. 

 

Se continua con el reconocimiento de la institución a trabajar (SEDAL) 

Servicio para el Desarrollo Alternativo y del lugar en el cual el estudiante pasante 

va a vivir durante el proceso de su pasantía, en la cual se concede una entrevista 

con la Lcda. Patricia Yaselga, (Directora de la Fundación SEDAL) con el fin de 

reconocer cuales son las funciones de la institución y cuál va a ser el trabajo del 

pasante dentro de la institución, encontrando como principal dificultad el 

desconocimiento del estudiante en temas de Agroecología, la cual es el eje 

fundamental de dicha Fundación. 

 

Traslado a la comunidad que será el lugar en el cual vivirá el pasante de 

Fundación SEDAL en la casa de la Sra. Esther Villalva, Presidenta de la 

organización Biovida, la cual es la principal organización que dirige Fundación 
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SEDAL, la casa de la señora Esther está ubicada en Cuniburo a unos 30 minutos 

de Fundación Sedal en Cayambe. 

 

Para la inducción del futuro Trabajador Social en la comunidad primero se ha 

tomado contado con las dirigentes de la organización Red Biovida e institución 

Sedal, la Sra. Esther Villalba y la Lcda. Patricia Yaselga respectivamente para la 

realización de la vinculación con la sociedad por parte del Estudiante y se logra 

establecer lazos de trabajo y amistad mediante el diálogo compartiendo 

pensamientos para llevarlos a cabo en las comunidades asociadas a la Fundación 

Sedal y Red Biovida. 

 

El acercamiento con la comunidad se lo realizó mediante técnica de presentación 

en asamblea general de socios en la cual se detalla el trabajo que el Estudiante 

realizará en la comunidad, siempre utilizando técnicas de confianza y motivación 

en la cual todos los socios y socias se han mostrado gustosos de colaborar. 

 

Fase de diagnóstico: 

 

El informe de Diagnóstico elaborado por el Trabajador Social, responde a 

la necesidad de la Fundación SEDAL de poder construir, respaldar y corresponder 

la Planificación Estratégica planteada para el período 2015-2016. Dicha 

planificación se articula en dos ejes: las proyecciones y perspectivas de la 

Fundación, construidas a partir de una larga experiencia de trabajo en el 

Desarrollo Local Productivo con distintas organizaciones del cantón; y la 

demanda que se puede articular desde las necesidades planteadas por diversos 

actores locales (gobiernos, instituciones y comunidades). 
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Mapeo de actores sociales 

 

Continuando con el proceso de inducción se realiza el mapeo de actores 

sociales y la matriz de conflictos, en los cuales se registran desde ya las 

principales problemáticas, este mapa está conformado por grupos de comunidades 

con los cuales trabajó el pasante de Trabajo Social, reconociendo a organizaciones 

como:  

Actores sociales 

 

 SEDAL (servicio para el desarrollo alternativo) 

 80 personas socios/as de Biovida 

 Grupo la esperanza 

 Feria agroecológica 

 Cuerpo de Bomberos de Cayambe 

 Ressak (red de economía solidaria y soberanía alimentaria del territorio 

kayambi) 

 13 familias de mujeres dedicadas a la agroecología 

 13 grupos de mujeres dedicadas a la agroecología 

 8 dirigentes de las organización Biovida  

 

  



 

 52   
 

Matriz de conflictos 

 

Partes Relación entre 

las partes 

Problemas 

encontrados 

Intereses de cada 

parte 

Sedal Institución 

estructurada 

netamente para el 

desarrollo de una 

comunidad 

Falta de apoyo 

gubernamental o 

municipal. 

 

Poco personal para 

la cantidad de 

trabajo a efectuar. 

Conseguir que 

organizaciones como 

Biovida se transforme 

en una organización 

independiente y 

productiva. 

Resssak Es una instancia 

de organización y 

coordinación 

social entre 

instituciones y 

organizaciones de 

productores/as 

situadas en el 

territorio de la 

confederación del 

Pueblo Kayambi. 

Los consumidores 

aún no están 

conscientes de 

preferir alimentos 

sanos. Aún hay 

poco consumo. 

 

Falta de 

legalización por lo 

que no recibe el 

apoyo necesario del 

gobierno. 

 

Discrepancias entre 

los miembros de su 

organización. 

Coordinar esfuerzos 

para promover y 

defender la economía 

solidaria y la soberanía 

alimentaria. 

Biovida Es una red de 

productoras/es 

agroecológicos 

ubicados en la 

sierra norte del 

Ecuador Cantón 

Cayambe. 

 

Conformados en 

13 grupos de las 

diferentes 

comunidades del 

cantón. 

 

Es parte del 

Messe 

(Movimiento de 

economía social y 

solidaria del 

Las ferias se 

encuentran en 

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. (Ej: el piso 

es de tierra) 

 

No hay servicios 

básicos habilitados 

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 relaciones 

directas y de respeto 
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Ecuador) y del 

Colectivo 

agroecológico 

(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. 

 

entre productores y 

consumidores. 

Cuerpo 

de 

bomberos 

de 

Cayambe 

Instancia que 

colabora con la 

organización en 

temas de 

infraestructura. 

No siempre se presta a 

colaborar con su 

espacio ya que suele 

ser utilizado para sus 

labores. 

Responder a las 

necesidades generadas 

para el desarrollo de la 

sociedad en común. 

Elaborado por: El pasante  

 

  



 

 54   
 

Elaboración de diagnóstico situacional 

 

Investigación acerca de los datos más relevantes del Cantón Cayambe y la 

Organización Red Biovida para la elaboración del diagnóstico situacional, en la 

que se encontró información de algunos años atrás, pero la investigación al ser de 

la misma Fundación Sedal es muy importante y valiosa. 

La información en cuanto al diagnóstico del Cantón Cayambe y la Red 

Biovida se encuentran en los archivos de Fundación Sedal es así que, no hubo 

inconvenientes en la selección de los temas relevantes al Trabajo Social y su 

proyecto de mejora en la calidad de vida. 

Determinación de comunidades 

 

Se detallan las comunidades en las cuales se ha implementado las 

actividades enmarcadas en el ámbito del trabajo social para alcanzar el 

mejoramiento de la calidad de vida y el buen trato entre los miembros de la Red 

Agroecológica Biovida. 

 

CANTONES COMUNIDADES 

Quito El Quinche  

Pedro Moncayo La Esperanza 

Cayambe Buena Esperanza  

 Cuniburo 

 Sta. Rosa de Ayora 

 Paquiestancia 

 Flor andina 

 Unión y Vida 

 La Josefina 

 Sta. Marianita de Pingulmí 

 Chumillos 

 Cariacu 

 Sto. Domingo Nº 1 



 

 55   
 

 Tabacundo 

 Cusubamba 

FUENTE: Municipio de Cayambe  

 

 

 

Luego de contemplar todos estos aspectos, podemos plantear que a pesar 

de los inconvenientes, la información que se recogió entregó un panorama general 

bastante certero respecto de las necesidades, dificultades, limitaciones y 

potencialidades de cada uno de los actores sociales del cantón, que en este caso 

están representadas por los 13 agrupaciones antes mencionadas en torno a lo que 

es el desarrollo local productivo. 

El reconocimiento de cada comunidad conlleva un lapso amplio de tiempo 

por lo que se pretende dirigirse a cada comunidad pero ya con el propósito de 

empezar el proyecto estudiantil, es así que, antes de visitar la mayoría de 

comunidades se establece las actividades a realizarse en cada lugar. 

Elaboración de foda 

 

Se elaboraron cuestionarios para ser llenados por los 13 grupos que 

conforman Biovida con temas de asociación y temas sociales para interés del área 

de Trabajo Social los cuales servirán para Identificar las fortalezas oportunidades 

debilidades y amenazas de la organización (FODA), considerando así que el 

principal inconveniente es que las socias y socios no estiman tener ningún 

problemas en sus relaciones sociales. 
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Análisis del FODA 

 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Trabajo 100% 

orgánico y 

agroecológico 

Apertura por parte de 

la sociedad 

falta de la 

legalidad 

Falta de apoyo e 

incentivos 

económicos por 

parte del 

Gobierno 

Cantonal 

Amplia 

experiencia en el 

campo de la 

agroecología 

Compartir 

experiencias 

mediante programa 

de campesino a 

campesino 

Poca 

participación en 

talleres y 

capacitaciones 

Escasa practica de 

lo aprendido y 

enseñado en 

capacitaciones o 

en talleres 

Organización que 

depende de un 

trabajo del gusto 

de sus integrantes 

Ingresos económicos 

por trabajo realizado 

en casa 

Desinterés por 

parte de los 

familiares de los 

productores 

agroecológicos 

Falta de apoyo 

familiar 

Asociaciones por 

grupo de 

comunidades 

 

Apoyo grupal 
Egoísmos interés 

propio 

Individualización 

de los productores 

Ampliar su 

conocimiento 

acerca del correcto 

manejo de los 

suelos 

Talleres de 

agroecología 

Falta de interés de 

algunas personas 

Aprendizaje para 

bien personal y no 

grupal 

Capacitaciones de 

fortalecimiento 

organizativo 

Ampliar los valores 

individuales y 

grupales 

Falta de 

comunicación 

Incomprensión y 

desorganización 

entre miembros 

del grupo 



 

 57   
 

Feria 

agroecológica de 

Cayambe 

Ingresos económicos 

por su producción 

agroecológica 

Espacios y 

tiempos reducidos 

para libre 

comercialización 

Búsqueda de 

nuevas 

oportunidades 

laborables de 

mejor rentabilidad 

Reglamentos 

internos aprobados 

Cumplimiento de 

reglas y preceptos de 

la organización 

Falta de directivas 

en algunos grupos 

Desorganización 

de los grupos 

Reuniones 

mensuales 
Consolidación grupal 

Falta de reuniones 

de grupo 

Desacuerdos, 

controversias falta 

de unión, 

individualismo 

Equipo técnico 

capacitado 

Guía para la 

autogestión e 

independencia de la 

organización 

Insuficiente 

personal de 

equipo técnico 

Insatisfacción de 

necesidades del 

grupo 

Implementación 

de actividades 

mediante unión de 

grupo 

Crecimiento de las 

relaciones sociales 

subjetivas 

Falta de 

actividades como 

grupo 

Unión solo para 

temas 

relacionados con 

la organización 

 

Apoyo mutuo con 

responsabilidades 

ajenas a la 

organización 

Falta de tiempo o 

ayuda con los 

niños menores 

Desvinculación 

antes de la 

culminación de 

cualquier reunión, 

taller, 

capacitación 

Formación de 

veedoras y 

promotoras 

Conocimientos 

amplios compartidos 

Falta de interés en 

las actividades 

extracurriculares 

Demanda de 

tiempo extra 

Lazos de amistad 

y apoyo con otras 

organizaciones 

Combatir contra el 

imperio de industrias 

floricultoras 

Falta de 

decisiones o 

personas con 

Impedimento de 

repulsar la 

injusticia 
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jerarquía en 

defensa de las 

organizaciones 

 

industrial 

floricultora 

  

Distancia entre la 

feria de 

comercialización 

y las parcelas 

Pocos ingresos 

económicos 

debido al costo de 

transporte del 

producto 

Auto-superación 

personal 

Independencia 

familiar 

Violencia de 

genero 

Secuelas de 

violencia 

intrafamiliar 

Canastas 

solidarias 

Comercialización por 

diferentes medios 

Distancia entre 

medios de 

comercialización 

y medios de 

producción 

Clientes que 

prefieran 

consumir 

producción 

cercana a su 

sector de trabajo o 

vivienda 

Cajas de ahorro y 

crédito 

Ayuda mutua y 

autonomía en la 

organización 

Imposibilidad 

para ayudar a 

varias personas a 

la vez 

Falta de créditos 

suficientes 

 

Crecimiento 

personal 

Adopción de 

relaciones sociales 

viables para 

cualquier 

circunstancia 

Poca variación 

con costumbres 

adoptadas desde 

la infancia 

Falta de práctica 

de buenas 

relaciones 

sociales 

Producción sana 

Importancia para la 

colectividad de 

consumir productos 

sanos 

Costo de 

producción 

elevado 

Población 

inclinada hacia la 

cantidad y no la 

calidad. 
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Unidad entre 

familias 

Ayuda entre familias 

o comunidades 

Búsqueda del 

interés propio 

Inestabilidad  

grupal, 

organizacional 

Capacitaciones, 

concienciaciones 

sociales 

Crecimiento personal 

y desarrollo social 

Más interés en lo 

monetario que en 

lo espiritual. 

Interés solo en el 

crecimiento 

económico y no 

en el sujeto social 

personal y 

comunitario 

Elaborado por: El pasante  

 

Como no podemos dar cuenta en el análisis del FODA encontramos que la 

mayoría de problemas sociales se deben a que el trato y/o comportamiento no es 

el adecuado dentro de la organización y peor aún fuera de ella (en las ferias 

agroecológicas), es así que se ha tomado en cuento este principal ente para la 

creación de un proyecto de fortalecimiento organizativo que tiene como objetivo 

principal el promover las buenas relaciones sociales entre los productores y 

productoras agroecológicas de la organización Red Biovida. 

 

Esto nos permite construir la demanda a abordar desde la Fundación 

SEDAL, en lo que se refiere tanto a generar una perspectiva de clientes en la 

intervención social, apuntando a generar comunidades productivas desde la 

noción de microempresa, pero fundamentalmente tomando en cuenta los factores 

sociales y culturales que caracteriza este espacio local. 

Fase de intervención: 

 

Para lograr intervenir en la comunidad se realizan técnicas de presentación 

con todos los miembros de la organización, análisis de comportamiento social, 

acompañamiento en talleres y reuniones, charlas de motivaciones y autoanálisis, 

en los cuales se pudo identificar el problema social que aqueja a la organización 

Biovida, los mismos que impiden su desarrollo y autonomía obteniendo así el 
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árbol de problemas para la elaboración de un proyecto de fortalecimiento 

organizativo a base de capacitaciones organizadas en grupos y comunidades para 

transformarlos y lograr un verdadero cambio hacia el mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades.  

Reconocimiento de las comunidades 

 

Se realiza el Reconocimiento de las comunidades abaladas por la 

organización de Biovida para continuar con la presentación del estudiante con la 

comunidad y un pequeño taller de agroforesteria, en el cual el estudiante adopta 

conocimiento que no se han presentado antes y tampoco la organización había 

tenido antes un estudiante de Trabajo Social, por lo cual todavía no se establecen 

lazos afectivos ni de trabajo pero se evidencia la falta de buenas relaciones 

sociales en la institución. 

 

Se realizó la presentación del pasante con el resto de la dirigencia de 

Fundación Sedal y se trataron temas de trabajo social y su relación con la Red 

Biovida con el objetivo de reconocer grupos y funciones dentro de la institución 

como: (asamblea de socias/os, consejo directivo, dirección ejecutiva, equipo 

técnico, etc.), en esta actividad se puede reconocer la buena expectativa de tener a 

un pasante de Trabajo Social en la Fundación Sedal y Biovida pero también se 

puede verificar el interés propio en cuanto a los beneficios económicos. 

 

Se mantuvo una reunión con la dirigencia y el equipo técnico de Sedal 

para la revisión el POA, informe de actividades del mes de abril, realización del 

cronograma y la planificación para el mes de mayo., lo cual tuvo como dificultad 

la inasistencia de algunos de los miembros de las delegaciones. 
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Gestiones externas 

 

Gestión con el cuerpo de bomberos de Cayambe para la prestación de su 

auditorio, lo cual tiene como objetivo, llevar a cabo las asambleas general en la 

cual, el pasante de Trabajo Social dirigirá a la asamblea durante dos horas, en las 

que el futuro Trabajador Social se presenta con el 100% de las socias y socios y 

da a conocer su pensamiento y roles dentro de Fundación Sedal y Biovida. 

Asamblea de socios 

 

La intervención del Trabajador Social en esta asamblea de Fundación 

Sedal tiene como objetivo promover la solidaridad, buenas relaciones sociales y el 

buen trato entre las/los socios, también se explica cuál va a ser el proyecto a 

realizarse dentro de la organización por parte del estudiante de Trabajo Social, en 

la cual tiene como inconveniente el poco interés por una parte pequeña de la 

organización en temas de mejoramiento de las relaciones sociales. 

 

Para este tipo de caviles es que se comienza el proyecto de Trabajo Social 

concientizando a las socias/os en el empoderamiento de su actividad y la 

compactación de su grupo de trabajo para conseguir sus objetivos de mejor 

manera contando los unos con los otros. 

Técnicas de fortalecimiento organizativo 

 

Se efectúa técnicas de socialización con el grupo Biovida para Fomentar el 

trabajo en equipo, buenas relaciones sociales, buen trato y el dialogo entre las 

socias y socios de red Biovida, pero la falta de costumbre de algunas socias hace 

que la labor del Trabajador Social se retrase. 
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Estas técnicas grupales están direccionadas al trabajo en equipo, 

mejoramiento de la autoestima, escucha activa, diálogo, crítica constructiva, 

reconocimiento de las potencialidades individual y de grupo, valores, antivalores, 

tipos de violencia, relajamiento y principalmente de buen trato. 

 

Estos temas complementan el aprendizaje que se desea obtener en las 

comunidades por tal razón las técnicas de Trabajo Social en fortalecimiento 

organizativo se las realiza en cada espacio de tiempo oportuno. 

Feria agroecológica 

 

Una de las principales actividades que tiene Biovida es la feria 

agroecológica en la cual se puede visualizar el trato que tienen los miembros de la 

organización con el resto del público que se acerca a la compra de los productos 

agroecológicos que cada una ofrece, se evidencia que el trato no es muy bueno 

tanto con el público en general, como con el resto de la organización, por lo cual 

el estudiante debe interferir para promover el mejor trato y sus ventajas. 

 

En el tema de la feria agroecológica es indispensable que el trato con el 

consumidor sea el mejor recordando que tal vez los consumidores sean los 

mismos de cada semana y al no recibir un buen trato se alejen de la feria y 

prefieran comprar en otro sitio de mejor trato, de tal manera que, desde un 

principio se trabaje en la implementación de técnicas y estrategias para mejorar 

ese trato y cautivar al consumidor a la compra de los productos agroecológicos. 

 

Otra actividad que se realizó en la Red Biovida fue la elaboración de 

carnets de identificación según el color determinado en la supervisión de los 

SPGL (Sistema Participativo de Garantía Local), los mismo que determinan si una 
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parcela cumple con un porcentaje alto de agroecología, les emiten el carnet de 

color verde y si el/la Socia/o está en proceso, se lo emite de color amarillo. 

 

Se gestiona la elaboración de carpas grandes, ya que durante el proceso de 

comercialización se tenía el problema del viento que soplaba con fuerza en la 

plaza dominical y las carpas que se utilizaban eran de mala calidad y muy 

livianas. 

 

El espacio de comercialización brindado por el municipio (Plaza 

dominical) es un lugar considerado patrimonio intangible de Cayambe por lo cual 

no se puede realizar ningún cambio en su infraestructura, cambios que tanto 

solicitan las personas consumidoras sobre todo en los servicios higiénicos por tal 

razón se ha considerado uno de los temas a tratarse con la alcaldía del Cantón 

Cayambe mediante reunión establecida con el Trabajador Social. 

 

Elaboración de pancartas y publicidad para la organización Biovida con el 

fin de impulsar y promocionar la feria agroecológica de Biovida, esto se ha 

logrado con el apoyo de casa Zin Zin y posterior a esto se logra entablar una 

reunión con el Sr. Alcalde de Cayambe en el cual se expuso los ideales y el 

proceder de la organización Red Biovida y desde entonces la brecha existente 

entre la organización y la alcaldía se acorta y de hecho han mejorado sus 

relaciones y existe mayor apertura y apoyo entre las partes. 

Talleres de agroecología 

 

Acompañamientos en las actividades de las comunidades como talleres de 

agroecología a los cuales es invitado el estudiante de Trabajo Social para 

incrementar sus conocimientos en el tema agroecológico y aprovechar la reunión 

para realizar técnicas de fortalecimiento organizativo para mejorar el buen trato, 
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así como las relaciones entre la comunidad y el estudiante, estas técnicas de 

fortalecimiento organizativo se emplean durante todo el proceso de Vinculación 

con la sociedad. 

Visitas domiciliarias 

 

Visitas domiciliarias con el fin de fortalecer los lazos entre familias y 

reconocer los casos más apremiantes o que presentan mayor problemática para 

encontrar su medio de solución más óptimo, en las visitas se tiene la gran 

dificultad de llegar hasta las casas de las socias y los socios por el tema de la 

distancia hasta Fundación Sedal. 

Canastas solidarias 

 

Acompañamiento en el proyecto de canastas solidarias para su promoción 

en los ministerios públicos en Quito, con el fin de buscar los diferentes medios de 

comercialización, encontrando así, 180 nuevos consumidores y beneficiando a 

toda la organización en busca de su desarrollo, lo cual ha tenido dificultados como 

la falta de costumbre, en la compra de productos agroecológicos por parte de los 

consumidores. 

Entrevista radio Inti Pacha 

 

Entrevista en la radio Inti Pacha para socialización del trabajo del 

estudiante de la Carrera de Trabajo Social en los 13 grupos de la organización 

Biovida además de la promoción en las actividades de la organización Biovida 

para formar una sociedad conocedora de la agroecología e impulsar el consumo de 

sus productos sanos e impulsar la economía solidaria, el ideal agroecológico de la 

Red Biovida se hace más expansivo mediante la entrevista de radio y el desarrollo 

económico y social de la organización crece, en busca del progreso continuo. 
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Fase de interpretación: 

 

En el proceso de la intervención del Estudiante con las comunidades 

existió la duda sobre el funcionamiento de las estrategias con las cuales interviene 

el Estudiante en el área de Trabajo Social se tomó la decisión de implementar 

técnicas de escucha activa y resaltar los errores que cometen como grupo y 

comunidad mediante técnicas de auto reconocimiento, obteniendo óptimos 

resultados mediante la reciprocidad de diálogo en las capacitaciones para la 

búsqueda de sus propias alternativas de solución, lo cual deja como aprendizaje 

que durante cualquier proceso de exposición se debe interactuar recíprocamente 

como en este caso que el estudiante se convierte en el ente facilitador de la palabra 

y generador de ideas para que la comunidad se convierta en soberana y autónoma 

en cada circunstancia que amerite.   

 

Después de fomentar el diálogo entre todos los miembros de la 

organización, las personas que nunca se decidieron a pedir la palabra, ahora lo 

hacen de manera cordial y entre todas las personas toman decisiones, no solo las 

mismas de siempre sino que buscan el intervalo conveniente para cada parte, 

solucionan sus problemas mediante el diálogo a diferencia de cuando se realizó el 

diagnóstico social y situacional en el que se ha reflejado una sociedad de personas 

que solo en pocas ocasiones se convertía en un grupo con un objetivo en común, 

ahora se obtiene como resultado de las capacitaciones del proyecto de 

fortalecimiento organizativo por parte del Estudiante de Trabajo Social. 

 

Al terminar el proyecto de Trabajo Social se obtiene una organización 

conformada no solo de 13 grupos de distintas comunidades de socias, sino de 13 

familias de comunidades dispuestas a estrechar sus lazos de amistad y colaborar 

en cualquier circunstancia adversa y la toma de decisiones de forma democrática, 

tomando en cuenta la opinión de todos por igual y nunca practicando ningún tipo 

de discriminación al contrario, practicando el altruismo, buscando el desarrollo y 

bienestar de todos los miembros de la organización como familia. 
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Concienciación y motivación personal a cada grupo para evidenciar los 

resultados del proyecto estudiantil, con el fin de fortalecer los lasos de 

compañerismo, solidaridad, y buenas relaciones sociales que pretende el área de 

fortalecimiento organizativo de la Fundación Sedal mediante el Estudiante 

pasante de la Carrera de Trabajo Social en vista de la culminación del proyecto 

estudiantil en búsqueda del mejoramiento en la calidad de vida de las 

comunidades de Red Biovida, mediante el buen trato y las buenas costumbres.  

 

El trato con la sociedad por parte de los miembros de la organización, 

cambió rotundamente, ahora se evidencia más solidaridad entre sus miembros, en 

la feria agroecológica antes no se cambiaban los billetes a nadie, ni se prestaba 

nada ahora con una sonrisa lo hacen. 

 

El aprecio de familia que se esperó desde el principio del proyecto de 

Trabajo Social ahora se refleja en el trueque que hacen los unos con los otros para 

que no se regresen con sus productos sobrantes a casa, intercambian de forma 

justa y se refleja el cambio hacia el buen trato en cada sonrisa constante que 

motiva al Trabajador Social a continuar en la organización.  

 

Las relaciones sociales entre todos los miembros de la Red Biovida son 

excelentes y el buen trato entre todos sus miembros hace que tengan más empatía 

y busquen el bienestar común de la organización, la labor del Trabajador Social ha 

concluido. 

 

Recordando que el enfoque de derechos, es la práctica desinteresada de las 

buenas acciones no para recibir algo a cambio sino para cumplir con la 

obligatoriedad de ser humano y desempeñar sus responsabilidades u obligaciones. 
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8. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO. 

 

En la realización de las diferentes actividades por parte del Trabajador 

social se encontraron adversidades y circunstancias negativas, las cuales 

demoraron el proceso de intervención en la comunidad pero gracias a estos retos 

es que se revela el Trabajo que busca las diferentes formas de solución a los 

conflictos obteniendo como resultado el siguiente análisis. 

 

Al ser la primera vez que existe Trabajo Social en Fundación Sedal y 

Biovida se considera que la experiencia es mejor y más enriquecedora, al igual 

que el reto del Trabajador Social al formar parte de una gran institución y con un 

número mayoritario de personas, la intervención del estudiante debe ser 

planificada estratégicamente y con técnicas especializadas. 

 

El Trabajo Social empleado en esta labor ha sido de (Caso, Grupo y 

Comunidad) pero en su mayoría se ha empleado el Trabajo Social de Grupo en 

innumerables ocasiones se ha trabajado en los 13 grupos asociados a Fundación 

Sedal y refleja el cambio positivo de actitud, pensamiento y comportamiento hacia 

el buen trato con sus compañeros de grupo y con la organización. 

 

De tal manera que el buen trato se convierta en buenas costumbres y no 

solo se reflejen en la organización, sino también en sus hogares dando el ejemplo 

a los suyos y ellos a los demás, así de esta manera se mejora la calidad de vida de 

toda la sociedad en general, se podría decir que este es el objetivo a largo plazo. 

 

No todo el proceso de Vinculación con la sociedad ha sido favorable para 

el Trabajador Social, durante el transcurso de su intervención en la organización 

se han encontrado circunstancias adversas como la falta de toma de la palabra o el 

miedo a expresar los sentimientos y pensamientos por parte de algunas socias de 

la organización, retrasando así el proceso de capacitación y por ende el trabajo 

más especializado en estas personas. 
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La mayoría de integrantes de la Red Biovida han acogido la idea de u 

cambio en el comportamiento hacia el buen trato y las buenas relaciones 

interpersonales, pero la existencia de personas de la tercera edad complica de 

cierto modo el proceso además de aquellas personas que solo están en la 

organización por los beneficios económicos que la feria agroecológica produce. 

 

Red Biovida se establece dentro de la agroecología como una organización 

importante y reconocida de Productores a nivel nacional pero en el tema de las 

relaciones interpersonales, todavía se refleja falencias, portal razón se implementa 

el proyecto de Trabajo Social como fortalecimiento de los lazos y la consolidación 

de dicha agrupación, el crecimiento institucional depende también de las 

relaciones interpersonales que se manejen dentro de Biovida, para que de esta 

manera, logren los beneficios y metas anhelados en conjunto, se tome decisiones 

democráticamente y se soluciones los conflictos mediante el diálogo con miras a 

seguir creciendo y dando el ejemplo de buen trato. 

 

Al ser la primera vez para el Trabajador Social que se desempeña en el 

campo de la agroecología, debe empaparse de los conocimientos y roles de la 

organización, de cuál es el campo en el que desempeña y que es lo que hacen, y 

para ello el aprendizaje es mutuo, tanto del Trabajador Social hacia la comunidad 

y viceversa.  

 

A diferencia de la sociedad urbana quienes demuestran falta de cohesión, 

La sociedad rural refleja más organización en diferentes niveles tal es el caso de la 

asociación con la que se trabaja, la misma que tiene estrecha relación con otras 

organizaciones tomando como ejemplo la Ressak (Red de Economía Solidaria y 

Soberanía Alimentaria de Pueblo Kayambi). 

 

La principal razón de la unión entre estas dos organizaciones es la 

ideología de producción agroecológica para luego su comercialización, y que a 

pesar de su enorme rival de economía mercantil como: los mercados, las 

floricultoras, etc. Quienes utilizan agroquímicos, la Red Biovida se dedica a la 
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producción sana, para un consumo sano, es decir la producción de ambas 

instituciones se las realiza mediante los parámetros establecidos en los SPGL los 

cuales brindan seguridad a los consumidores en su compra pero la producción 

agroecológicamente sana depende de un cuidado estricto en cada parcela y desde 

cierto punto de vista, más costoso y demanda más tiempo. 

 

Los recursos utilizados en la producción agroecológica son mayores que 

los de producción con agroquímicos, el precio que los productores agroecológicos 

ponen a sus productos en inferior pese a esto, entonces nos deja una reflexión; el 

nivel de altruismo y el amor al prójimo por parte de los productores 

agroecológicos es más valioso que la cantidad de productos que venden, la 

satisfacción de hacer el bien a la sociedad es la mejor paga que deja su esfuerzo. 

 

En la construcción y análisis del diagnóstico situacional de Red Biovida se 

evidencia grandes problemáticas sociales en las que tiene que intervenir el 

Trabajador Social estas problemáticas son comunes en la existencia de grupos de 

intervención pero con el paso del proyecto de Trabajo Social se revierte las 

enemistades y se disminuyen las problemáticas, con esto no quiero decir que el 

Trabajador Social tiene el poder de solucionar todos los problemas a su paso pero 

si coadyuva en la búsqueda de soluciones a los conflictos de manera que ambas 

partes resulten favorecidas. 

 

Considerando las diferentes problemáticas que se estima son tan 

importantes como la misma construcción y funcionamiento de la organización, se 

implementa el plan para erradicar el egoísmo y mirar al resto de la organización 

como una familia a la que se respeta y busca el interés grupal y organizacional, en 

ese sentido ha sido indispensable el cambio en su comportamiento y razonamiento 

hacia el buen trato, los valores, las buenas costumbres y todo lo que enmarca las 

buenas relaciones sociales para mejorar la calidad de vida de todos las 

comunidades que asocian a Fundación Sedal y Red Biovida. 
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 Es evidente la enorme labor del Trabajador Social como profesional dedicado 

al mejoramiento de la calidad de vida de las personas pero en sí no se trata de 

volver a una conceptualización paternalista sino en aportar con ideas y guías 

claves para que la persona pueda caminar sola hacia su prosperidad. 

 

El desarrollo de Biovida depende principalmente del factor humano, 

mismo factor que no podría surgir sin la práctica de las buenas relaciones 

humanas en las cuales se ha identificado su falencia, en ese sentido como grupo e 

individualmente, por esa razón se ha implementado el proyecto de fortalecimiento 

organizativo teniendo como objetivo principal el mejoramiento de las relaciones 

sociales y el buen trato para mejorar la calidad de vida de los productores 

agroecológicos asociados a la Red Biovida. 

 

Las relaciones interpersonales de la organización Biovida que desde un 

principio se han reflejado ser exiguas se las revierte de la manera más acertada, 

concientizando a las comunidades, desde un principio no fue muy aceptada la 

ideología de mejorar las relaciones interpersonales, es más al mismo Trabajador 

Social se le dificulta el manejo del tema dentro de la organización, pero viendo la 

necesidad de mejorar dichas relaciones, el trabajo ha sido determinante. 

 

El pensamiento altruista por parte de Fundación Sedal y Red Biovida no solo con 

la comunidad, sino también con la Pacha Mama, merece tener todo el apoyo y 

expansión para que ese tipo de pensamiento sea adoptado por la sociedad en 

general, una sociedad que cada día se interesa más por generar recursos 

económicos y vivir mejor al cumplir con la satisfacción de sus necesidades pero 

tal vez viviendo en un suelo que con des conciencia cada día se vuelve más 

explotado y pobre, se debería ser un poco más agradecido con la madre tierra y 

cuidarla de mejor manera. 
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CAPÍTULO IV 

9. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES 

 

Fundación Sedal y la Red Biovida han colaborado con el futuro Trabajador 

Social en todo su alcance de tal forma que se le ha encomendado gran 

responsabilidad en sus manos, dando al final resultados óptimos y dejando huellas 

tras sus pasos, se menciona algunas de las conclusiones de las experiencias 

adquiridas mediante el proceso de sistematización y que han sido sin ninguna 

duda fundamentales para la praxis profesional del Trabajador Social se relatan a 

continuación: 

 

- El Municipio a pesar de manifestar su interés acerca de las diferentes vías para el 

desarrollo local no presta importancia en una institución encargada del tema como 

lo es la Fundación Sedal, la misma que busca alternativas para el desarrollo local 

sin fines de lucro, está realizando el trabajo que le corresponde al municipio local 

y aun así evita tener relación alguna con esta fundación y esquiva la mirada hacia 

las florícolas que solo acumulan su riqueza en pocas manos y no al beneficio de la 

sociedad. 

 

- La experiencia adquirida en el proceso de cambio hacia el desarrollo pleno del 

buen trato en las comunidades asociadas a Fundación Sedal en el Cantón de 

Cayambe, ha dejado un alto nivel de mejorías en su calidad de vida pero aún 

queda mucho camino por recorrer, porque a pesar de que se han logrado 

desarrollar procesos organizativos importantes, las relaciones interpersonales se 

las vive en el día a día, en cada momento. 

 

- Para poder mejorar la calidad de vida de las socias y socios de Fundación Sedal 

no solo depende del mejoramiento del buen trato y las buenas relaciones 

interpersonales sino también de otros varios aspectos que promuevan el pleno 
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desarrollo de las familias y la sociedad en general, como por ejemplo; El 

cumplimiento de las necesidades fundamentales de los seres humanos.. 

 

- El trabajo en la comunidad ha sido enriquecedor en todas formas y desde varios 

puntos críticos para la formación de un Trabajador Social activo y generador de 

ideas productivas para el beneficio no solo de la institución en la que se encuentra 

ejerciendo su profesión, sino también altruistamente en el desarrollo de una 

sociedad que carece de medidas de desarrollo local claras por algunos gobiernos 

injustos y oligarcas. 

 

-La organización Red Biovida tiene el apoyo incondicional de la Fundación Sedal 

gracias al financiamiento de organizaciones internacionales involucradas en un 

pensamiento compartido de producción sana para un consumo sano, es así que el 

eje de funcionamiento de la Red Biovida es la producción agroecológica, la 

misma que busca no solo la alimentación sana de la sociedad sino también 

mediante un enfoque de género que trae consigo la erradicación de la violencia 

hacia la mujer. 

 

- El/la Trabajador/a Social siempre será un ente a quien recurrir ante la existencia 

de alguna problemáticas social para sus optima solución, pero a pesar de poder 

conseguir dicho objetivo su principal formación es guiar a la gente hacia su propia 

autogestión, porque de lo contrario solo se está siendo paternalista, con la 

sociedad en lugar de formar personas capaces de encontrar sus fortalezas y 

virtudes para no depender de nadie más que de su propia condición. 

 

  



 

 73   
 

10. RECOMENDACIONES 

 

 -Se recomienda al estudiante de Trabajo Social a intervenir en una 

comunidad buscando el significa en ella como uno más de la colectividad, 

pero al tratarse de un sector vulnerable implica brindar toda la empatía y 

cariño hacia esa comunidad alejada de la ciudad y tal vez olvidada por el 

resto de la sociedad, pero al llegar a pisar ese suelo lleno de nobleza el 

Trabajador Social siente la necesidad de luchar por su desarrollo por su 

empoderamiento sin perder las costumbres ancestrales y sin esperar nada a 

cambio más que la felicidad de un pueblo que desconoce de actos 

corruptivos que empañan a la ciudad por tal razón el agradecimiento con la 

Comunidad y con la Carrera de Trabajo Social serán eternos y estimulan 

las ganas de trabajar en representación de tan bella profesión. 

 

 Se recomienda a la Dirigencia de la Carrera de Trabajo Social a mandar a 

sus estudiantes a realizar visitas de aprendizaje en todas las áreas de la 

profesión y de ser posible realizar prácticas pre-profesionales en todas las 

áreas de intervención del Trabajo Social, para que de este modo, el 

estudiante este plenamente preparado y se pueda desempeñar en cualquier 

lugar y en cualquier ámbito de su vida profesional. 

 

 Recomiendo a Fundación Sedal seguir formando y/o fortaleciendo a 

instituciones con el ejemplo de altruismo de la Red Biovida, no solo por el 

escoger como medio de producción de sus parcelas a una organización en 

la cual se exige que su siembra, cosecha, etc. Se la realice mediante la 

agroecología sino también por el enorme esfuerzo que consiste el poder 

llevar a cabo que esta producción se efectúe con un costo un tanto más 

elevado que la utilización de agroquímicos y a la vez su venta sea menor, 

los miembros de esta organización venden productos sanos y más 

económicos, como ellos dicen “vendemos soberanía y salud”. 
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 Se recomienda el estudiante de Trabajo Social la realización de 

seguimientos a las comunidades de vinculación con Trabajo Social aún 

después del paso del estudiante para su evaluación post vinculación y si en 

verdad el aprendizaje ha sido duradero y practicado entre ellos y sus 

familias. 

 

 Se recomienda al Gobierno local, la inversión de un pequeño porcentaje de 

sus recursos no de grandezas, pero por lo menos el apoyo tal vez en 

publicidad en este tipo de organizaciones que mejoran la calidad de vida 

de la población y se maneja un comercio justa al igual que se crea 

economía popular y solidaria, el Gobierno local debo tomar conciencia 

que las necesidades de la población se las puede satisfacer de diferentes 

maneras, buscando alternativas de solución y esta es una de ellas. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO QUE SE HIZO RESULTADOS DIFICULTADES ANÁLISIS 

Lunes 20-

abril-2015 

Reconocimi

ento de la 

organizació

n en la cual 

se realizará 

las pasantías 

Conocer a la 

Organización en 

la cual se 

desarrollará el 

Trabajo de 

pasantía. 

Reconocimiento de la 

institución a trabajar (SEDAL) 

Servicio para el desarrollo 

alternativo y del lugar en el cual 

el estudiante pasante va a vivir 

durante el proceso de su 

pasantía. 

Satisfacción y 

expectativa de 

las labores del 

Trabajo Social 

Es la primera vez que un 

estudiante pasante de 

Trabajo Social realiza su 

trabajo en esta Institución 

 

Al ser la primera vez que 

existe Trabajo Social en esta 

Institución se considera que la 

experiencia es mejor y más 

enriquecedora 

Martes 21-

abril-2015 

Reconocimi

ento de 

actividades 

de la 

institución 

Reconocer 

cuales son las 

funciones de la 

institución y cuál 

va a ser el 

trabajo del 

pasante dentro de 

la institución. 

Entrevista con la Lcda. Patricia 

Yaselga, (Directora de la 

Fundación SEDAL) 

100% del plan de 

trabajo para el 

futuro 

Trabajador 

Social 

Desconocimiento de 

algunas de las labores a 

realizar 

Los temas nuevos de trabajo y 

agroecología dejan mayor 

experiencia y preparan mejor 

al estudiante. 

Anexo Nº 1 A continuación se relatan las actividades más relevantes y enriquecedoras para la experiencia que deja en cuanto se refiere al paso del 

Estudiante de la Carrera de Trabajo Social por el Cantón Cayambe, mismas actividades que se describen mediante una tabla para su mejor 

entendimiento. 
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Jueves 23-

abril-2015 

Mapeo de 

actores 

sociales con 

quienes se 

realiza la 

sistematizac

ión 

Reconocer a las 

diferentes 

agrupaciones con 

las cuales va a 

socializar el 

futuro 

Trabajador 

Social 

Realización del mapeo de 

actores sociales los cuales están 

conformados por grupos de 

comunidades con los cuales 

trabajará el pasante de Trabajo 

Social. 

Mapeo de 

actores realizado 

Ninguna ya que existe el 

mapeo previo 

Las relaciones grupales entre 

los actores son constantes y 

necesarias, por lo cual, 

también es necesario realizar 

Trabajo Social de grupo entre 

ellas. 

Viernes 24-

abril-2015 

Acompaña

miento y 

Reconocimi

ento de las 

comunidade

s 

Presentación del 

estudiante con la 

comunidad y 

un pequeño taller 

de agroforesteria. 

Reconocimiento de las 

comunidades abaladas por la 

organización de Biovida 

Reconocimiento 

de un 60% de las 

comunidades y 

conocimiento de 

agroforesteria 

Poco conocimiento de 

agroforesteria por lo cual 

no se detallan planes de 

trabajo entre comunidad y 

estudiante 

Al principio en la llegada del 

estudiante son evidentes las 

malas relaciones y el poco 

interés en Trabajo Social y 

buen trato. 

Lunes 27-

abril-2015 

Organizació

n de la 

instrumenta

Utilizar los 

instrumentos 

adecuados para 

Clasificación de instrumentos a 

utilizar en el desarrollo de las 

pasantías durante el presente 

100% de la 

instrumentación 

escogida y 

La instrumentación a 

utilizar no siempre es la 

correcta o completa para 

No se puede definir o 

delimitar al comportamiento 

de la organización cualquiera 
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ción a 

utilizar en la 

práctica del 

Trabajo 

Social 

la práctica 

óptima del 

Trabajo Social. 

período académico elaborada. todos los casos del Trabajo 

Social. 

que sea, pues no se termina de 

conocerla. 

Martes 28-

abril-2015 

Presentació

n con 

dirigentes 

de 

Fundación 

SEDAL 

Reconocer 

grupos y 

funciones dentro 

de la institución 

como: (asamblea 

de socias/os, 

consejo 

directivo, 

dirección 

ejecutiva, equipo 

técnico, etc.) 

Se realizó la presentación del 

pasante con el resto de la 

dirigencia de Fundación Sedal y 

se trataron temas de trabajo 

social y su relación con Sedal. 

Reconocimiento 

del 100% de los 

dirigentes de las 

agrupaciones 

Los dirigentes tienen 

buena expectativa del 

Trabajo Social pero existe 

mayor interés en sus 

beneficios económicos 

El desconocimiento del 

Trabajo Social en la 

comunidad, hace que el reto 

en la labor del estudiante sea 

más grande. 
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Todos los 

Miércoles 

desde el 

29-abril-

2015 hasta 

miércoles 

22-julio-

2015 

Acompaña

miento a la 

feria 

agroecológi

ca 

Verificar las 

funciones de 

Sedal en el 

campo de la agro 

ecología y su 

feria de cada 

miércoles 

Acompañamiento a la feria 

agroecológica la cual cumple 

con los requerimientos de agro 

ecología de Sedal, 

Conocimiento de 

las actividades y 

las relaciones 

con la sociedad 

en la feria 

agroecológica 

Al ser una feria de grandes 

dimensiones no se puede 

verificar todos los aspectos 

sociales que ocurren en el 

momento 

El trato entre los socios de 

Sedal y Biovida con la 

sociedad no es el mejor, por 

lo que se requiere el trabajo 

urgente en el tema del buen 

trato. 

Miércoles 

29-abril-

2015 

Reunión del 

equipo 

técnico 

Revisar el POA, 

informe de 

actividades del 

mes de abril, 

realización del 

cronograma y la 

planificación 

para el mes de 

mayo. 

Se mantuvo una reunión con la 

dirigencia y el equipo técnico 

de Sedal 

Delimitación y 

planificación de 

las obligaciones 

de cada 

delegación 

Inasistencia de algunos de 

los miembros de las 

delegaciones 

Fundación Sedal es una 

institución bastante 

organizada y coadyuva a Red 

Biovida en su administración 

y funcionamiento. 
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Lunes 04-

mayo-2015 

Diagnóstico 

organizacio

nal 

Elaboración de 

un diagnostico 

situacional, 

Investigación acerca de los 

datos más relevantes del Cantón 

Cayambe y la Organización 

Red Biovida 

Diagnóstico 

situacional 

elaborado 

Desactualización en la 

información en los datos 

del Cantón y la 

organización 

El diagnóstico situacional 

servirá al pasante para 

relacionar problemas sociales 

de las comunidades a tratar. 

Miércoles 

06-mayo-

2015 

Gestión con 

Cuerpo de 

Bomberos 

de Cayambe 

llevar a cabo las 

asambleas 

general en la 

cual, el pasante 

de Trabajo 

Social dirigirá a 

la asamblea 

durante dos 

horas 

Gestionamiento con el cuerpo 

de bomberos de Cayambe para 

la prestación de su auditorio. 

Gestión realizada 

con éxito 
Ninguna 

El aporte del Cuerpo de 

Bomberos de Cayambe es 

bueno y siempre lo hacen de 

la mejor manera. 

Jueves 07-

mayo-

2015, 

Jueves 04-

Asamblea 

General de 

socios Red 

Biovida y 

Erradicar el 

egoísmo y 

promover la 

solidaridad, 

Se dio la bienvenida a las/los 

socios de Biovida y 

presentación del pasante en 

Trabajo Social, el mismo que 

Presentación con 

el 100% de 

socias y socios 

de Fundación 

Poco interés por una parte 

pequeña de la organización 

y existencia de un 

pensamiento egoísta que 

En la primera vez que se 

reúnen a todos los miembros 

de la organización se 

confirma que existen malas 
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junio-2015, 

Jueves 02-

julio-2015, 

Jueves 06-

agosto-

2015 

Sedal buenas 

relaciones 

sociales y el 

buen trato entre 

las/los socios, 

también se 

explica cuál va a 

ser el proyecto a 

realizarse dentro 

de la 

organización por 

parte del 

estudiante de 

Trabajo Social 

dio apertura las asamblea 

mediante el dialogo y técnicas 

de socialización. 

Sedal y Biovida solo se interesa por el 

beneficio económico 

relaciones sociales, mal trato 

entre sus miembros y el 

egoísmo por parte de algunos. 
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Desde 

lunes 4-

mayo hasta 

miércoles 

22-julio-

2015 

Trabajo 

social de 

grupo en la 

organizació

n Biovida 

Fomentar el 

trabajo en 

equipo, buenas 

relaciones 

sociales, buen 

trato y el dialogo 

entre las socias. 

Se efectúa técnicas de 

socialización con el grupo 

Biovida 

 

Socialización 

con el grupo 

Biovida 

realizado con 

éxito 

Falta de costumbre con 

algunas de las socias. 

El fortalecimiento 

organizativo es un tema tan 

importante como la 

construcción misma y el 

crecimiento íntegro de dicha 

organización 

Lunes 11-

mayo-2015 

Identificació

n de las 

fortalezas 

oportunidad

es 

debilidades 

y amenazas 

de la 

organizació

n. 

Identificar el 

foda grupal e 

información 

relevante para el 

análisis de casos, 

de grupo y de 

comunidad 

Se elaboraron cuestionarios 

para ser llenados por los 13 

grupos que conforman Biovida 

con temas de asociación y 

temas sociales para interés del 

área de Trabajo Social. 

100% de la 

información 

requerida 

obtenida 

Existe un número 

considerable de personas 

que no saben leer ni 

escribir, por lo cual 

requiere que el Trabajador 

social ayude en dichos 

casos. 

Las personas que tienen un 

“menor grado de cultura 

académica” son las que más 

brindan apoyo a la 

organización y al Trabajador 

Social 
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Martes 12-

mayo-2015 

Identificació

n de las 

fortalezas 

oportunidad

es 

debilidades 

y amenazas 

de la 

organizació

n. 

Investigar la 

problemática de 

los grupos 

asociados a la 

Red Biovida 

Análisis de resultados de 13 

encuestas de trabajo social 

100% de análisis 

de resultados 

Las socias y socios de 

Sedal y Biovida no 

consideran tener 

problemas en sus 

relaciones sociales. 

La falta de aceptación de una 

problemática por una persona 

o grupo de personas hace que 

el trabajo se complique y se 

crea conflicto en un principio. 

Jueves 14-

mayo-2015 

Investigació

n del eje de 

las malas 

relaciones 

sociales en 

la 

organizació

n 

Extender el 

conocimiento 

global en tema 

de relaciones 

sociales de la 

comunidad 

asignada. 

Realización de trabajos 

autónomos para encontrar el 

déficit en las relaciones sociales 

de la organización 

60% de 

información 

global 

encontrada. 

Escases de información 

previa de la comunidad. 

Las malas relaciones sociales 

se vienen dando desde hace 

bastante tiempo atrás y las 

discusiones entre 

comunidades son 

principalmente por malos 

entendidas. 
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Martes 14-

abril-2015, 

lunes 18-

mayo-

2015, 

martes 16-

junio-2015, 

miércoles 

15-julio-

2015 

Establecer 

reuniones 

de directiva 

ampliada 

cada mes. 

Toma de 

decisiones y 

planificaciones 

mensuales para 

la organización 

Red Biovida 

4 Reuniones en directiva 

ampliada 

100% de 

organizaciones 

con la directiva 

ampliada en la 

toma de 

decisiones 

Ausencias de algunas 

personas miembros de la 

directiva 

Las reuniones de la directiva 

ampliada se las realizará a 

mediados del mes y en ellas 

se analiza los resultados que 

emite el proyecto de 

mejoramiento en la calidad de 

vida y las relaciones sociales 

de las socias y socios 

Abril - 

agosto 

2015 

Acompaña

miento para 

acrecentar 

las 

relaciones 

sociales y la 

confianza 

entre el 

Acrecentar las 

buenas 

relaciones 

sociales entre las 

comunidades y el 

estudiante 

Acompañamientos en las 

actividades de las comunidades 

asignadas 

100% de buenas 

relaciones entre 

el estudiante y la 

comunidad. 

ninguna 

Mediante pasa el tiempo más 

confianza se gana el 

estudiante de Trabajo Social y 

el aprecio de la gente se 

repercute en el trato con el 

resto de compañeros. 
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estudiante y 

las 

comunidade

s. 

Mayo – 

julio 2015 

Asistencia a 

los talleres 

de 

agroecologí

a de la 

organizació

n 

Incrementar el 

conocimiento del 

estudiante acerca 

de las 

actividades de la 

comunidad y el 

trabajo de campo 

4 Talleres de agroecología 

90% de 

conocimiento en 

cuanto a las 

actividades 

diarias de las 

comunidades 

El conocimiento en 

agroecología por parte del 

futuro Trabajador Social es 

muy poco. 

Para abordar a un grupo de 

trabajo, se lo debe conocer en 

todos sus aspectos para lo 

cual, el Trabajador Social 

intenta reconocer cuales son 

las actividades a las que se 

dedica e intervenir en ellas. 

Mayo –

agosto 

2015 

Ejecución 

del proyecto 

estudiantil 

para 

mejorar el 

buen trato 

Ejecutar el 

proyecto 

estudiantil en 

forma de 

capacitación para 

las socias y 

socios de la Red 

4 asambleas generales de socias 

y socios de la organización 

Biovida para realización de 

capacitación (proyecto) Trabajo 

social en la comunidad 

100% de 

ejecución del 

proyecto 

estudiantil 

ninguna 

La ejecución del proyecto 

cada vez se muestra más 

resultados positivos y el 

ambiente se siente mejor. 
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Biovida 

Abril – 

agosto 

2015 

Ejecución 

del proyecto 

estudiantil 

para 

mejorar el 

buen trato 

Ejecutar el 

proyecto 

estudiantil en 

forma de 

capacitación para 

las socias y 

socios de la Red 

Biovida 

21 Seguimientos de grupo 

(capacitación en proyecto 

estudiantil) Trabajo Social de 

grupo, 13 grupos en total 

100% de 

capacitaciones 

brindadas a los 

13 grupos (76 

personas) 

Ausencias en las 

capacitaciones 

El cambio hacia el buen trato 

dentro de los grupos es mucho 

mejor y se evidencia el 

cambio positivo entre los 

grupos de la organización. 

Mayo – 

julio 2015 

Realización 

de visitas 

domiciliaria

s a los casos 

apremiantes 

Fortalecer las 

relaciones 

sociales y buen 

trato 

5 visitas domiciliarias con el fin 

de fortalecer los lazos entre 

familias 

100% de 

fortalecimiento 

en la práctica del 

buen trato 

La distancia del centro de 

Cayambe hasta los 

diferentes hogares de las 

socias y socios es 

considerable 

Se comprueba la problemática 

social y familiar de las socias, 

mediante visita domiciliaria y 

se solucionan sus problemas 

mediante el diálogo y 

convenios organizacionales. 
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8 de junio -

12 de junio 

del 2015 

Llevar a 

cabo las 

reuniones 

con otras 

organizacio

nes 

agroecológi

cas 

Fortalecer los 

lazos fraternos 

con otras 

organizaciones 

que trabajan bajo 

el mismo fin 

9 reuniones y capacitaciones 

con diferentes organizaciones 

100% 

fortalecidas las 

relaciones 

sociales entre los 

grupos 

Falta de tiempo y 

organización por parte de 

las otras agrupaciones. 

En las reuniones mantenidas 

con otras organizaciones se 

nota que el buen trato en 

mejor practicado en la 

organización Biovida. 

Lunes 15 – 

hasta 

jueves 18 

junio 2015 

Convenio 

con casa zin 

zin para 

realizar 

pancartas 

Impulsar y 

promocionar la 

feria 

agroecológica de 

Biovida 

Elaboración de pancartas y 

publicidad para la organización 

Biovida 

Apertura por 

parte del 

gobierno para 

realización de 

publicidad y 

explicación de 

los diferentes 

roles de la Red 

Bivida. 

ninguna 

Las relaciones de la 

organización con el gobierno 

han mejorado después de la 

reunión entre el Sr. Alcalde de 

Cayambe y el Trabajador 

Social. 
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viernes 19 

– junio 

2015 

Búsqueda 

de solución 

a los 

conflictos 

sociales aún 

existentes 

en la 

organizació

n Biovida 

Buscar 

alternativas de 

solución a los 

problemas 

sociales más 

relevantes dentro 

de la 

organización 

5 seguimientos de casos 

apremiantes de la organización 

Biovida 

Problemas en el 

trato incorrecto 

solucionados 

Enemistades en la 

organización desde hace 

años atrás 

El diálogo es la mejor forma 

de solucionar los problemas y 

encontrar el beneficio en 

común 

Lunes 22 y 

martes 23 

de junio del 

2015 

Implementa

ción de 

fichas 

metodológic

as para 

próximos 

talleres 

Implementar 

técnicas para 

solidificar las 

actividades del 

equipo técnico 

Elaboración de fichas 

metodológicas para cada taller a 

dictarse de Trabajo social (5 

talleres) 

5 fichas 

metodológicas 

realizadas 

Falta de costumbre en 

realizarse fichas 

metodológicas en los 

talleres. 

Las fichas metodológicas 

hacen que en la ausencia del 

Trabajador Social de puedan 

implementar las técnicas para 

un futuro. 
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Lunes 29 

de junio 

2015 

Promoción 

del proyecto 

de canastas 

solidarias en 

Quito 

Promocionar el 

proyecto de 

canastas 

solidarias para la 

búsqueda de 

nuevas vías de 

comercialización 

Acompañamiento en el 

proyecto de canastas solidarias 

para su promoción en los 

ministerios públicos en Quito 

Adquisición de 

180 nuevos 

consumidores 

Falta de costumbre, en la 

compra de productos 

agroecológicos por parte 

de los consumidores 

El proyecto de canastas 

básicas promueve el 

desarrollo económico de los 

productores en la Red 

Biovida. 

Martes 07- 

julio 2015 

Promoción 

de las 

actividades 

de la 

organizació

n Red 

Biovida y 

Fundación 

Sedal en 

diferentes 

medios 

Promocionar las 

actividades de la 

organización 

Biovida para 

formar una 

sociedad 

conocedora de la 

agroecología e 

impulsar el 

consumo de sus 

productos 

Entrevista en la radio Inti Pacha 

para socialización del trabajo 

del estudiante de la Carrera de 

Trabajo Social en los 13 grupos 

de la organización Biovida 

Conocimiento de 

la sociedad 

acerca del 

Trabajo Social 

en la comunidad 

ninguna 

El ideal agroecológico de la 

Red Biovida se hace más 

expansivo mediante la 

entrevista de radio y el 

desarrollo económico y social 

de la organización crece, en 

busca del progreso continuo. 
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Jueves 16 

de julio del 

2015 

Culminació

n del 

proyecto 

estudiantil 

en búsqueda 

del 

mejoramient

o en la 

calidad de 

vida de las 

comunidade

s de Red 

Biovida, 

mediante el 

buen trato y 

las buenas 

costumbres. 

Fortalecer los 

lasos de 

compañerismo, 

solidaridad, y 

buenas 

relaciones 

sociales que 

pretende el área 

de 

fortalecimiento 

organizativo de 

la Fundación 

Sedal mediante 

el Estudiante 

pasante de la 

Carrera  de 

Trabajo Social 

Concienciación y motivación 

personal a cada grupo para 

evidenciar los resultados del 

proyecto estudiantil. 

13 grupos 

pertenecientes a 

la organización 

Biovida 

motivados hacia 

la práctica de las 

buenas 

costumbres y el 

buen trato 

ninguna 

Las relaciones sociales entre 

todos los miembros de la Red 

Biovida son excelentes y el 

buen trato entre todos sus 

miembros hace que tengan 

más empatía y busquen el 

bienestar común de la 

organización, la labor del 

Trabajador Social ha 

concluido. 
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Anexo Nº 2  LISTADO DE VEEDURIAS REALIZADAS A LAS 

PRODUCTORAS DE LA RED BIOVIDA  (marzo - junio 2015) 

      

  

SOCIO/A GRUPO 

  DIMENSIONES   

CARNET RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

    

  

M
A

P
A

 

A
G

R
O

FO
R

ES
TE

R
IA

 

SU
EL

O
S 

C
U

LT
IV

O
S 

C
R

IA
N

ZA
S 

R
IE

G
O

/H
U

M
ED

A
D

 

P
U

N
TA

JE
 

    

Noemí 
Caluguillín 

Sta. 
Marianita de 
Pingulmí 2 3 6,25 12 3,75 2 27 Amarillo 

se recomienda realizar barreras y hacer sus 
propios balanceados     

Olga Ushiña 

Sta. 
Marianita de 
Pingulmí 2 3 8,5 12 5,5 1,75 32,75 Amarillo 

tener un sitio adecuado para la poscosecha 
seguir realizando la siembra de agroforestería 
en el sistema ya conocido realizar barreras    

Alexandra 
Calluguillín 

Sta. 
Marianita de 
Pingulmí 2 4 3,75 7,25 5,5 2,25 24,75 Amarillo 

se recomienda seguir implementando la 
agroforestería, recoger todos los plásticos 
realizar un sitio adecuado para la poscosecha de 
tomate    

María Lucila 
Quishpe 

Sta. 
Marianita de 
Pingulmí 2 2 5 5 6,75 0 20,75 Amarillo sembrar hortalizas por lo menos para consumo   

Marlene 
Caluguillin 

Sta. 
Marianita de 
Pingulmí 0 1 2,75 10,25 4,5 0,5 19 Amarillo tratar de ver un espacio donde pueda trabajar   

Luz María 
Cholango 

Sta. 
Marianita de 
Pingulmí 2 2 6 11 3,75 2,25 27 Amarillo 

realizar la implementación de más crianzas, 
complementar su agroforestería en el sistema 
10 m2 forestales, 10 frutales,   

Josefina Díaz Unión y Vida 0 2,5 6 10,5 7,5 2 28,5 Amarillo 

se destaca en producción de cultivos , es una 
extensión grande que siembra al partir, no hace 
comida en la cocina de su casa, ya que hay 
muchas cosas que se confunde   

Isabel Proaño Cuniburo 2 6 7 8 7 2,5 32,5 Amarillo conservación de suelo, poner forestación   

Teresa Coyago Cuniburo 1,5 7 6,5 8,5 5,50 2,5 31,5 Amarillo hacer curvas a nivel para conservar los suelos    

Carmen 
Imbaquingo Cuniburo 2 5 6,5 10 6,0 3,5 33 Amarillo 

su parcela está completa ir viendo posibilidad de 
otro espacio grande, a pesar que la compañera 
ya siembra en otros terrenos al partir    

Lina Gualavisí Flor Andina 0 6 6,5 9 5,00 2,5 29 Amarillo     

 María Luiza 
Cuzco Flor Andina 0 5 6,5 10,5 7 2 31 Amarillo 

tiene que tener siempre el bocash, todos los bio 
insumos en el lugar de la parcela, siempre 
aumentar la producción   

Celinda Conlago Flor Andina 2 2 6,5 10 6 2 28,5 Amarillo 

debe participar en los talleres de agroecología, 
porque no tiene el conocimiento no puede 
contestar los formatos de los 5 subsistemas    

Hilda Pineda Cusubamba 2 5 7 10,75 7,5 3 35,25 Amarillo 
realizar mas bocachi, y barreras en lo nuevos 
terrenos    

Celinda 
Gualavisí Paquiestancia 2 6 7,5 11 7,5 3 37 Amarillo 

sembrar frutales en los linderos hacer un 
replanteo ya que están en los huertos.   

Martha María 
Gualavisí Paquiestancia 2 3 8,5 9 7 2 31,5 Amarillo 

ordenar su casa hacer cuarto específico para 
comidas   

Olga Piedad 
Ulcuango Paquiestancia 2 4 5 8,5 6 2,5 28 Amarillo     

Bertha Cecilia 
Conlago Paquiestancia 2 5 6 10 6 2 31 Amarillo 

es una parcela de 200m 2 que se le ayudo al 
grupo a trabajar se mantiene    
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María Clara 
Andrango Paquiestancia 2 3 5,5 10 8,5 2,5 31,5 Amarillo 

conservar suelo en el terreno grande que tiene y 
abono verde   

María 
Hernández 

Santo 
Domingo  Nº 
1 2 2 8 12 6,5 1 31,5 Amarillo 

que siga trabajando con el mismo entusiasmo 
para cuando tenga su propio terreno allí aplique  

  

María Manuela 
Cargua 

Santo 
Domingo  Nº 
1 2 2 6,5 7 6 1 24,5 Amarillo 

se debe multiplicar la producción ya que solo 
podrá tener la diversidad que se requiere   

María del 
Carmen Colcha 

Santo 
Domingo  Nº 
1 2 0 5 9 5 0 21 Amarillo 

la agroforestería y la aplicación de abonos ya 
que el suelo es muy pobre   

Rosa Farinango 

Santo 
Domingo  Nº 
1 2 3 6 12 7 0 30 Amarillo 

implementar la agroforestería, aplicar más 
materia orgánica en el huerto de hortalizas  

  

Susana Gualavisi La Josefina 2 5 6,5 9,5 5,5 2,5 31 Amarillo 
forestación en los linderos, con su familia hacer 
mingas porque ella trabaja sola    

María Felisa 
Farinango La Josefina  2 3,5 5,5 12 8,5 2 33,5 Amarillo 

aplicar lo que recibe en los talleres como el 
tema de conservación de suelo, forestación no 
siembra como es la distribución    

Teresa Quishpe 
Buena 
Esperanza 2 1 8 9,75 7 0,25 28 Amarillo 

se recomienda avanzar implementando el 
sistema de agroforestería, abonos, abono 
siembras escalonadas   

Rosa Celia 
Cadena Cariacu 2 1 6 11,5 5 0 25,5 Amarillo 

trabajar mucho en los abonos, fertilizantes y 
agroforestería    

Luz María 
Noboa Cariacu 2 2 7 11 5 1 28 Amarillo 

trabajar en agroforestería en toda la parcela, 
mejorar las crianzas que eso fue la 
recomendación del otro año   

Gladys Noboa Cariacu 2 3 7 13 7,5 1 33,5 Amarillo hacer agroforestería y trabajar con los abonos   

Margarita Jendi 
Santo 
Domingo S. 2 2 6 10 0 3,5 23,5 Amarillo 

implementar los animales eso le hace que la 
finca sea muy pobre   

Rosario Erazo 
Santo 
Domingo S. 2 1 6,5 9,5 4,5 3,5 27 Amarillo     

Rosario Cuzco 
Santo 
Domingo S.             0 Amarillo 

comprar un terreno propio, y así sembrar a su 
gusto   

Edelina 
Quimbiulco La Josefina 0 8 7 8,5 8 3,5 35 Amarillo 

poner abono en sus suelos, aumentar 
producción de hortalizas y cultivos mayores    

Margarita 
Ushiña 

Santa Rosa 
de Ayora 2 5 9 11,25 7,5 2,25 37 verde 

realizar abonos para los potreros, volver a 
sembrar donde secaron las plantas, deben ser 
plantas que se den en ese terreno   

Enma Ushiña 
Santa Rosa 
de Ayora 2 4,5 7,5 12 9 3 38 Verde completar la agroforestería y barreras   

Erlinda Pillajo 
Santa Rosa 
de Ayora 2 7 8,5 12 10 3,5 43 verde producir mas materia orgánica    

Luis Ushiña  

Sta. 
Marianita de 
Pingulmí 2 3 8,75 12,5 7 2,25 35,5 verde 

realizar siembra de agroforestería para proteger 
del polvo, barreras con el sistema ya aprendido   

Beatriz Ushiña 

Sta. 
Marianita de 
Pingulmí 2 4 8,5 12,25 5,25 2,25 34,25 verde 

realizar mejoramiento en la agroforestería y 
barreas   

Rosa Bejarano Unión y Vida 2 5 8,5 11,5 7,5 3 37,5 verde 
hacer un ordenamiento de su parcela, limpiar un 
poco las malezas   

Zoila Achiña Unión y Vida 2 9 9,5 12 9 4 45,5 verde 

falta animales para tener 5 especies y agua 
misma que cubre con vegetación permitiendo 
tener humedad en el suelo    

Esther Villalba Cuniburo 2 7 9,5 10,5 8,5 4 41,5 verde 

en el 8vo. Terreno nuevamente hacer las curvas 
a nivel ya que tiene muchas pendientes se 
perdieron las curvas a nivel, no ha mantenido el 
trabajo en minga que se realizó    
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Hilda Gualavisí Flor Andina 2 6 8 11 5 3,5 35,5 Verde implementar la agroforestería    

Laura Conlago Flor Andina 2 10 10 10,5 8 3,5 44 verde     

Margarita 
Landeta Flor Andina 2 7 7,5 11 7 2,5 37 verde 

instalar las barreras para la contaminación del 
suelo, realizar las podas elaborar caldo 
sulfocalcico   

Sonia Cuascota Flor Andina 2 10 9,5 11,5 4,5 3,5 41 verde     

Orfelina Tito Flor Andina 2 4 8,5 10,5 8 4 37 verde 
se le recomienda sembrar mas producto y 
fortalecer la feria, tiene forestación de pencos   

Piedad 
Farinango Flor Andina 2 10 6 11,5 7 1,5 38 verde 

en el terreno que mide 9000 tiene sembrado 
productos, en 3000 m2 tiene pasto natural, 
recomendación que siembre mas hortalizas    

María Luiza 
Conlago Flor Andina 2 5 6 11 9 2 35 verde 

abonar y poner mas barreras en el perímetro, 
instalar barreras vivas para la contención del 
suelo porque tiene desnivel    

Georgina 
Landeta Flor Andina 2 7 9 10 6 3,5 37,5 verde 

sembrar mas productos, completar la 
agroforestería, sembrar escalonado asociar mas 
producto, elaborar lo sulfocalcicos y el caldo de 
burdeles      

María  Ernestina 
Conlago Flor Andina 0 0 7 11 8 3,5 29,5 verde 

como es nueva la parcela tiene que instalar todo 
el sistema de agroforestería en toda la pacela, la 
compañera debe sembrar mas producto porque 
se observó que no tiene pero siempre está en la 
feria    

María Guacan Flor Andina 2 9 8,5 12 9 3,5 44 verde 
que en el perímetro siembre mas frutales es lo 
que le falta, y que no desanime y siga adelante    

Lourdes 
Gonzales Cusubamba 2 7 8 12,25 5,75 4,5 39,5 Verde siembra de granos diversificado    

Rosendo 
Quinaguano Cusubamba 2 5 8,5 10,5 6,75 3,5 36,25 verde 

seguir adelante con la granja, con el mismo 
animo   

Anabél Martínez Cusubamba 2 9 10 11,5 8 5 45,5 verde sembrar hortalizas   

Elisa Gualavisí Paquiestancia 2 7 8,5 11 7,5 4 40 verde 
hacer una canal para las aguas residuales de los 
residuos del chanchos   

Laura Ulcuango Paquiestancia 0 8 7,5 10,5 7,5 3 36,5 verde     

Nelly Tuqueres Paquiestancia 2 8 6 12,5 7,5 3,5 39,5 Verde 

hacer mantenimiento de la forestación de las 
plantas que sembraron en la otra veeduría, 
sembrar frutales   

Enma Gualavisí Paquiestancia 2 7,5 7,5 10,5 8,5 4 40 Verde 

podas de todos los arbustos, realizar estacas en 
la podas, hacer mas grande el mapa parlante 
con medidas completas y desnivel    

Rosa 
Quiluhuango  Chumillos  2 2 6 13 8,5 3 34,5 Verde 

hacer agroforestería ya que en este año no hay 
justificación para que no puedan hacerlo    

María Flora 
Ulcuango Chumillos 2 1 8 12,5 7,5 0 31 verde 

debería seguir poco a poco avanzando en la 
agroforestería, ya que es muy necesario para el 
tipo de suelo que tiene    

Inés Pinenla Chumillos 2 2 8,5 13 8 2 35,5 Verde trabajar con agroforestería hacer barreras    

Olga Quishpe La Josefina 0 5,5 6,5 9,5 7 2,5 31 Verde 
tener suficiente abonos como bocachi, bioles 
preparar con tiempo para que se quede sin nada    

Patricia Reinoso 
Buena 
Esperanza 2 5 10 13 9 3 42 Verde realizar mas siembra de agroforestería, abonos   

Inés Coyago 
Buena 
Esperanza 2 6 9 10,25 9,5 3 39,75 Verde 

con el ejemplo del primer lote, avanzar con los 
lotes nuevos    

Susana 
Quimbiulco 

Buena 
Esperanza 2 5 8,25 11,5 8,5 2,5 37,75 verde     

María Chicaiza 
San José del 
Quinche 2 5 8,5 13 8,5 2,5 39,5 Verde 

terminar la agroforestería en el terreno nuevo, 
aún le falta en los lados debería empezar a 
incrementar ya que ahí corre mucho viento    



 

 98   
 

 

Margarita 
Maiquez 

San José del 
Quinche 2 5 6,5 15 7 1 36,5 Verde 

los desperdicios de la basura deberían ser 
rescatados hacia arriba para la elaboración de 
sus insumos para que no se desperdicie   

Carmen Cadena Cariacu 2 2 5 11,5 7 1 28,5 Verde 
mejorar los suelos, comprar mas materia 
orgánica, suelos pobres    

María 
Guillermina 
Morocho Cariacu 2 3 8 12 9 4 38 Verde     

Mariana Gavidia 
Santo 
Domingo S. 2 9 9 10 9 5 44 Verde     

Mireya Obando 
Santo 
Domingo S. 2 9 9 11 8,5 5 44,5 Verde tener mas crianzas   

Juana Sanda 
Santo 
Domingo S. 0 9 7,5 9,5 6 5 37 Verde 

Elaborar biol, calcio bordeles, tener crianzas 
variedad, recoger los plásticos que están en las 
parcelas.   

Alba Quirogo 
Santo 
Domingo S. 2 9 10 13 8 5 47 Verde tener más variedad de crianzas   

Marcia Ponce 
Santo 
Domingo S. 2 6 4 10 8 5 35 Verde 

recoger los desechos plásticos completar la 
agroforestería en los callejones, aumentar la 
variedad de crianzas   

Calisto Briceño 
Santo 
Domingo S. 2 8 10 11 4 5 40 Verde 

implantar animales y hacer la infraestructuras  
  

Fabiola Erazo 
Santo 
Domingo S. 2 6 9 11 5,5 4,5 38 Verde 

realizar abonos como el biol y trabaje para que 
vuelva a recuperar   

Mónica Beltrán 
Santo 
Domingo S. 2 3,5 6,5 12 7,5 4 35,5 Verde 

se le recomienda trabajar con mas fertilizantes 
son fincas muy grandes también valdría 
visitarles    

                0       

Elisa Guajan  Paquiestancia 0 2 5,5 11 5 3,5 27       

Mariana Vallejo 

Sta. 
Marianita de 
Pingulmí 2 1 5,25 11 5,75 2,75 27,75   parcela nueva en implementación (sin veeduría)   

Norma Cisneros 
Buena 
Esperanza             0   parcela nueva en implementación (sin veeduría)   

Virginia 
Tipanluisa 

San José del 
Quinche             0   sin veeduría   

                0       
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Anexo Nº 3 Detalle Metodológico de la Agenda" TALLER fortalecimiento 

organizativo 

      

Tiempo TEMA Descripción Materiales Otros Responsable 

9:00-9h15 
Llegada y 
acogida 

Se consta el listado de los 
socios/as participantes Listado   

Francisco 
Delgado 

9h15 - 
9h30 

Presentación 
del tema 

Se realiza un método de 
respiración para captar la 
atención del publico     

Francisco 
Delgado 

9h30 - 
10h00 

Sensibilización 
del tema 

Numerar al público presente 
para organizar dos círculos los 
cuales roten exponiendo 
experiencias y deseos 
personales     

Francisco 
Delgado 

    
Exposiciones voluntarias para 
todo el público presente     

Francisco 
Delgado 

10h00 - 
10:30 

Reflexión, 
valores y 
antivalores 

Se relaciona los valores y 
antivalores y se plantea el 
mejoramiento de las relaciones 
interpersonales mediante la 
solidaridad. 

Marcador de 
tiza liquida pizarrón 

Francisco 
Delgado 
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Anexo Nº 4 Planificación mensual 

 

1 2 3 4

análisis con  las/los 

estudiantes de 8vo 

semestre, acerca 

del reglamento de 

las pasantías / 

vinculación con la 

sociedad expuesto 

por el personal 

docente encargado 

(La Msc. Margarita 

Jarrín y Msc. 

Gabriela Duque)

100% análisis realizados
* registro de asistencia       

* diario de campo

Revisión el Plan de 

ordenamiento 

territorial  (PDOT) 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado del 

Cantón Cayambe, 

con el fin de 

identificar temas 

apremientes en los 

cuales deben 

trabajar las/los 

estudiantes 

pasantes.

100% COOTAD Y 

CONSTITUCION 

revizadas

* Diario de Campo                                        

* cronograma mensual           

* registro de asistencia           

capacitación por 

parte del Eco. 

Jhonny Jiménez 

quien explicó a los 

estudiantes acerca 

del fortalecimiento 

organizativo, y la 

elaboración  de la 

matriz de marco 

lógico de proyectos 

sociales.

100% alumnos 

capacitados

  *Diario de Campo                    

*Registro de asistencia             

Realización del 

mapeo de actores 

sociales los cuales 

están conformados 

por grupos de 

comunidades con 

los cuales trabajará 

el pasante de 

Trabajo Social. Y 

reunones con 

equipo tecnico de 

Sedal

mapeo realizado 100% 

de reuniones realizadas

  *Diario de Campo                    

*Registro de asistencia             

PERÍODO: ABRIL-AGOSTO 2015

PLANIFICACIÓN MENSUAL MESES DE ABRIL

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

recibir 

capacitacines 

mediante 

induccion por 

parte del 

personal 

docente de la 

carrera de 

Trabajo social

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

ESTUDIANTE: Francisco Delgado

PRODUCTOS
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN
ACTIVIDADES

SEMANA

asclarecer el 

panorama mediante 

inducción en la cual el 

Estudiante de Trabajo 

Social concientice la 

realidad de la 

comunidad asignada e 

intervenga de forma 

optima

OBJETIVO 

GENERAL
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Anexo Nº 5  Proceso de cosecha 
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Anexo Nº 6 Capacitaciones y fortalecimiento organizativo Buen Trato 
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Anexo Nº 7 Feria Agroecológica 

 

 

 

 

 


