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TITULO: La intervención del Trabajo Social para el fortalecimiento del poder popular 

mediante la participación política-social de los jóvenes en la parroquia de San José de Minas. 
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Autor: Gabriel Eduardo Bonilla Muñoz 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad sistematizar las experiencias vividas 

durante la Vinculación con la Sociedad, desarrolladas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San José de Minas en el período octubre 2017-febrero 

2018, con el objetivo de reflexionar sobre la metodología de Trabajo Social destinada hacia el 

fortalecimiento del Poder Popular, a partir de la participación política social y el 

empoderamiento del grupo de jóvenes de la parroquia. La metodología, exclusivamente de 

Trabajo Social Comunitario, fue utilizada como herramienta para el mejoramiento del aspecto 

organizacional del grupo juvenil y el fortalecimiento de sus derechos de participación, 

coadyuvando al desarrollo local mediante la interacción de los actores sociales. La 

reconstrucción del proceso vivido permitirá identificar nuevos modelos de gestión política 

territorial con carácter integral, holístico e intergeneracional, restituyendo los derechos de la 

población joven de San José de Minas.  

PALABRAS CLAVES: PODER POPULAR, TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO, 

ACTORES SOCIALES, JÓVENES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

EMPODERAMIENTO, ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
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ABSTRACT 

TITLE: Intervention of social work for the strengthening of the popular power, through the 

political-social participation of Young people in the San José de Minas parish. Period 

October 2017 – February 2018. 

 

Author: Gabriel Eduardo Bonilla Muñoz 

Tutor: Mgtr. Juan Manuel Guzmán 

 

ABSTRACT 

 

The present objective aims to systematize the experiences acquired during the Linking with 

Society, developed in the San José de Minas Rural Parish Decentralized Autonomous 

Government, during the period October 2017 – February 2018, with the objective of 

reflecting on the methodology of Social Work aimed to strengthen the Popular Power, from 

the political-social participation and the empowerment of the parish youth group. The 

methodology, exclusively of Community Social Work, was used as tool for the improvement 

of the organizational youth group and the strengthening of their participation rights, 

contributing to the local development through the interaction of social actors. The 

reconstruction of the lived process will allow to identify new model of territorial political 

management with integral character, holistic and inter-generational, restoring the rights of the 

young population of San José de Minas. 

KEY WORDS: POPULAR POWER, COMMUNITY SOCIAL WORK, SOCIAL ACTORS, 

YOUNG PEOPLE, CITIZEN PARTICIPATION, EMPOWERMENT, SOCIAL 

ORGANIZATION.   
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CAPÍTULO  I 

1. Introducción  

La Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la 

Carrera de Trabajo Social establecen espacios de construcción del conocimiento a partir de la 

praxis enmarcado en la sistematización de experiencias de la intervención del Trabajo Social 

en torno al fortalecimiento del poder popular mediante la participación de organizaciones 

sociales juveniles, durante la vinculación con la sociedad realizada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural San José de Minas, misma que se lo realizó torno al 

contexto del Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha, en el periodo 

comprendido entre Octubre 2017- Febrero 2018.  

El proceso de sistematización se ha convertido en una eficaz manera de extraer 

conocimientos y nuevos aprendizajes a partir de experiencias vividas como las prácticas 

profesionales en Trabajo Social. Con respecto a lo indicado anteriormente,  consideran 

Elzaguirre, Urrutia, & Askunze (2004) que “la sistematización es un método que integra 

teoría y práctica para producir conocimiento a partir de la experiencia” (pág. 34). El 

mejoramiento progresivo en la utilización de instrumentos y técnicas profesionales configura 

el desarrollo científico y estructural del rol del Trabajador Social en la actualidad. 

La coyuntura política nacional requiere de una sociedad consciente de sus derechos 

y deberes como ciudadanos, para que, de alguna forma no sean ultrajados ni engañados. A 

pesar de la autodeterminación de un Estado garantista de derechos, los jóvenes y grupos 

vulnerables aún son objeto de discriminación y diferentes formas de violación de derechos. 

Actualmente la sociedad requiere de personas conscientes de su realidad, 

especialmente de jóvenes interesados en el desarrollo su comunidad desde la participación. 

Es tiempo de criticar y construir nuevas formas de gobierno, la transparencia y el desempeño 

de las instituciones administradoras serán el reflejo de la preocupación de la comunidad 

La política, enmarcada en el desarrollo comunitario, se constituye como una 

enriquecedora experiencia, pues su dinámica misma posibilita la formación de líderes 

juveniles, conscientes y participativos, en la vida política y social de su comunidad, a través 

de acciones permanentes de empoderamiento, dinámicas de grupo y métodos de resolución 

alternativa de conflictos. 
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El desarrollo del proyecto comunitario sobre la creación y fortalecimiento de 

organizaciones sociales juveniles y la intervención desde el Trabajo Social se enmarca en 

brindar una orientación sobre liderazgo, formas de organizarse, técnicas de empoderamiento 

y autoestima. 

Dentro del proceso de fortalecimiento comunitario es imprescindible posicionar al 

Trabajador/a Social como un agente de desarrollo local pues, como de manera acertada 

considera Carvajal Burbano (2011) “es un mediador, capaz de observar, analizar, comprender 

y traducir las lógicas y racionalidades de los otros agentes/actores, incorporar propuestas de 

concertación y de ofrecer el diseño de las actuaciones necesarias” (pág. 102). La capacidad 

holística e integral del profesional del Trabajo Social permitirá orientar acciones concretas en 

beneficio de la comunidad; además la planificación estratégica de planes, programas y 

proyectos vinculados a la resolución de conflictos y satisfacción de necesidades locales. 

Es necesario resaltar que la presencia de agentes de desarrollo local puede mejorar 

los procesos de participación de las organizaciones sociales existentes, con la finalidad de 

estructurar redes de trabajo, la identificación de potencialidades comunitarias que posibiliten 

un desarrollo sustentable y sostenible en función de las características y necesidades del 

territorio. 

El objetivo de la presente sistematización se configura a partir de la identificación de 

actores sociales como agentes de cambio; es decir, personas que conociendo su realidad 

puedan transformarla para mejorar la calidad de su vida y la de sus semejantes. Además, la 

importancia de la organización, conciencia política y la movilización social como 

mecanismos para exigir y garantizar la participación activa del pueblo, principalmente de los 

jóvenes en aquellos procesos de toma de decisiones dentro de la comunidad.  

Según lo expuesto, el presente trabajo de sistematización se estructura desde un 

enfoque de participación activa de jóvenes que buscan un protagonismo dentro del 

ordenamiento y administración de su parroquia.  

La introducción permitirá al lector ubicarse en la dinámica participativa y la 

percepción juvenil sobre el ámbito político. La administración pública y el deber ser como 

ciudadano, son elementos constitutivos de la importancia académica y social de la presente 

sistematización, misma que será desarrollada en la justificación. Además, se determinará la 

idoneidad de la intervención del Trabajo Social para empoderar a la población mencionada.  
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Dentro del desarrollo del presente documento se ubicará una discusión teórica, crítica 

y académica descolonizadora, en términos de reconstruir algunos conceptos occidentales 

vigentes en nuestra realidad Latinoamericana como es el poder, política, hegemonía, 

participación y democracia.  

Finalmente, se entablará un diálogo constructivista acerca de la intervención del 

Trabajo Social y el desarrollo comunitario, enmarcados en la evolución de la profesión y 

apropiación de nuevos espacios de acción, diferentes a los clásicos espectros profesionales. 

La metodología de reconstrucción del dato permitirá al lector entender los procesos de 

intervención, abstrayendo la importancia y trascendencia del quehacer profesional.  

2. Antecedentes 

A partir del proyecto de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de Trabajo Social 

de la Universidad Central del Ecuador, se determina la presencia de estudiantes en las zonas 

rurales para el fortalecimiento de habilidades y capacidades enmarcadas en el respeto a la 

otredad, promoción de derechos, fomento de organización social y gestión administrativa, 

durante una intervención social holística integradora. El Mencionado proyecto es un referente 

para el desarrollo de las actividades de los estudiantes en territorio, garantizando los objetivos 

del Buen Vivir, actualmente considerado como Plan Toda una Vida con sus respectivas 

particularidades, y además los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Los convenios firmados con las diferentes parroquias rurales no solo del Distrito 

Metropolitano de Quito, sino de algunas provincias, han propiciado espacios de educación 

popular, autoeducación, servicio a la comunidad e intercambios culturales entre estudiantes 

de Trabajo Social y comunidades rurales.  

La experiencia sistematizada es el resultado de la Vinculación de los estudiantes con 

la comunidad y entidades públicas-privadas, en este caso realizada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia San José de Minas del Distrito Metropolitano de Quito de la 

provincia de Pichincha, en cuyo contexto se orientó la intervención hacia organizaciones 

sociales juveniles de la zona en el periodo comprendido entre Octubre 2017-Febrero 2018. 

La parroquia San José de Minas fue fundada en el año de 1870, en el gobierno del 

presidente Gabriel García Moreno, quien decretó la creación de la parroquia civil de San José 

de Minas, considerándose así una de las más antiguas de la provincia de Pichincha. Sus 
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límites políticos son: al Norte por el río Pataquí y los altos del nudo de La Escalera, ubicado 

en el cantón Otavalo; al Sur limita con la zona de Nieblí y los Reales, pertenecientes a la 

parroquia de Calacalí y San Antonio de Pichincha; al Este por el río Piganta y Cubí, límite 

natural de las parroquias Atahualpa Chavezpamba y Perucho; al Oeste por los ríos Pamplona 

y Llurimaguas que separa a la parroquia de la región de Intag, pertenecientes a la provincia 

de Imbabura.  

San José de Minas es una de las treinta y tres parroquias que conforman el Distrito 

Metropolitano de Quito; el territorio parroquial alcanza una extensión de 306 km2, en los que 

se asientan 34 barrios y 5 comunidades en los que viven 7.243 habitantes. La población de la 

parroquia es predominantemente mestiza, aunque una considerable población indígena vive 

aún en Anagumba, la Cocha, Minas Chupa, Chirisacha y Jatumpamba. 

Además, cabe señalar que pese a que la comunidad percibe a la organización social 

como un eje básico del desarrollo, ni ella ni los espacios gubernamentales han propendido al 

fortalecimiento del tejido social en sus diferentes gestiones. Según el Plan de Ordenamiento 

territorial de la parroquia PDOT realizado por HV Consultora (2015) , se detalla la existencia 

de alrededor de 10 organizaciones sociales conformadas por una población adulta legalmente 

reconocida, aislando la participación de los jóvenes y existiendo una ausencia del 

reconocimiento de sus organizaciones. 

La acción colectiva de jóvenes de la parroquia, la conciencia política social y el 

empoderamiento son elementos que determinan el nivel de participación, es así que existen 

dos organizaciones juveniles que se empeñan en la provisión de servicios turísticos y el 

rescate de la identidad de  la parroquia a través de la danza, Kintsa José y Renacer Mineño 

respectivamente. 

El diagnóstico situacional descrito en el apartado anterior nos permite entender el 

contexto de la situación previa a la intervención de Trabajo Social. La planificación y 

ejecución de un proyecto local, son elementos requeridos para emprender la transformación 

de la realidad a partir de necesidades y problemas existentes. A continuación se definirá las 

líneas de acción del proyecto: 
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TABLA Nº 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO LOCAL 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

1. Nombre del Proyecto: 

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA 

PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS.  

2. Objetivos Macro Institucional: Plan Nacional del Buen Vivir 

2.1 Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión  y la equidad social y territorial, en 

la diversidad 

2.2 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Objetivos del Proyecto Local:   Promover espacios de participación, organización y ejercicio de 

ciudadanía en la parroquia, mediante la formación y fortalecimiento de las organizaciones 

juveniles de San José de Minas. 

3.1 Concientizar a la población joven de San José de Minas a través de talleres de información que 

resalten la importancia de la organización social en el proceso de la toma de decisiones. 

3.2 Capacitar a los jóvenes mediante la utilización de talleres de formación política, liderazgo y 

formas de organización. 

3.3 Gestionar espacios de participación activa en la vida política y social de la comunidad en 

coordinación con el GAD Parroquial. 

4. Semestre: 
OCTAVO SEMESTRE 

5. Plazo de ejecución: (Especificar los semestres) 

OCTUBRE 2017 – FEBRERO 2018 

ABRIL 2018 – SEPTIEMBRE 2018 (PROYECCIÓN) 

6. Lugar donde se realizará la propuesta:  NIVEL PARROQUIAL 

6.1 Provincia/s:  Pichincha 6.3 Cantón/es: Quito 

6.2 Parroquia/s: San José de Minas 6.4 Comunidad/es: Barrios de la Parroquia 

7. Beneficiarios: 

Población Joven de San José de Minas 

8. Facultad:        CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

9. Carrera:          TRABAJO SOCIAL 

10. Docentes responsables: 

Msc. Sandra Cervantes, Msc. Luis Muisin, Msc. Mayra Sichique 

11. Estudiantes: Gabriel Bonilla, Roxana Caicedo, Karen Díaz, Anabel Veloz 

12. Actores: 

12.1 GAD Parroquial 

12.2 Población joven 

12.3 Entidades públicas-privadas 

12.4 Líderes barriales 

12.5 Autoridades Institucionales 

B. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN FACILITADORA 

Nombre de la Organización facilitadora:   Gobierno Autónomo de la Parroquia San José de Minas 

Datos de la persona de contacto:  Dr. Pablo Cobos 

Dirección: San José de Minas. Junta del Gobierno Parroquial Dir.: Eloy Alfaro y Antonio José de 

Sucre Parque Central. 

Teléfono y email: 2302-118/ 2302642.  Junta.parroquial.sanjosedeminas@hotmail.com 

Presidente Dr. Pablo Cobos. Cel: 0998032222 
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La población objetivo de nuestra intervención está comprendida de adolescentes 

habitantes de la parroquia, de entre los 15 y 22 años de edad, misma que participó del 

proyecto comunitario desarrollado como parte de las prácticas pre profesionales de la Carrera 

de Trabajo Social en la parroquia. La finalidad del proyecto en mención es la formación y 

fortalecimiento de las organizaciones juveniles, para garantizar sus derechos de participación 

en la vida política y social de San José de Minas. 

3. Pregunta de Sistematización 

¿La intervención del Trabajo Social para el empoderamiento de jóvenes hacia una 

participación eficaz en la esfera política-social de la parroquia de San José de Minas 

contribuyó al fortalecimiento del Poder Popular? 

4. Justificación 

La presencia de los pasantes en la parroquia de San José de Minas permitirá enriquecer 

los conocimientos adquiridos durante la formación académica y la práctica pre-profesional, 

dicho esto, consideramos importante contribuir con la creación y fortalecimiento de las 

organizaciones juveniles mediante talleres en torno a temas como liderazgo, formación 

política, formas de organización. Además propiciar espacios de participación activa en la 

agenda política territorial de la parroquia.  

A continuación, la sistematización de experiencias descrita es considerada relevante por 

su originalidad y análisis de los derechos de participación de las y los jóvenes de San José de 

Minas, quienes se desenvuelven dentro de un sistema social enmarcado en la esfera de la 

ruralidad andina. 

La organización social, concebida como la agrupación de personas que comparten un 

mismo ideal u objetivo, puede constituirse como un actor social que ejerza presión a las 

autoridades con el fin de conseguir sus propósitos de reclamar sus derechos y obtener 

respuestas a sus necesidades, considerando que son responsabilidad de los aparatos 

gubernamentales. La formación política enmarcada en la ética y moral no se encuentra 

aislada de las organizaciones sociales, pues en sí misma, son su esencia. 

Dentro de un grupo u organización juvenil, los miembros tienen mayor accesibilidad e 

influencia que el que tendrían de forma individual, uniendo sus recursos y habilidades para 

luchar contra problemas invisibilizados ante los ojos de las autoridades correspondientes. 
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Desde el Trabajo Social se pretende capacitar y gestionar la formación de organizaciones 

sociales juveniles con el fin de que los integrantes se empoderen y tengan una participación 

activa en la toma decisiones y procesos de gobernabilidad de su parroquia. La metodología de 

Trabajo Social Comunitario a partir de técnicas e instrumentos participativos permitirán 

posicionar nuevos espacios de intervención social diferentes al espectro clásico de la 

profesión.  

La presente sistematización de experiencias pretende ser un referente en la comunidad 

universitaria en temas de organización social y empoderamiento de poblaciones 

históricamente oprimidas por los convencionalismos, estereotipos y sistemas reproductores 

de desigualdad que rigen a nuestra sociedad contemporánea. Invita además, a que aquellos 

profesionales de Trabajo Social salgan de su espacio de confort, haciendo referencia a los 

espacios clásicos del quehacer profesional, innovar y ser agentes de cambio mediante el 

diseño de políticas públicas y agendas sectoriales que necesitan el contingente holístico e 

integrador del Trabajo Social para mejorar la calidad de vida de las poblaciones o grupos en 

situación de vulnerabilidad.    

A partir de la sistematización de experiencias realizadas en San José de Minas se 

acumulan conocimientos y experiencias alrededor de una metodología de empoderamiento es 

decir, del reconocimiento de aptitudes, actitudes, habilidades, capacidades y saberes de los 

actores sociales de un territorio determinado que buscan transformar su realidad. Se debe 

considerar que se encuentra registrado todo el proceso de formación de una organización 

netamente juvenil, que incidió en la jerarquización de obras a partir de la organización y 

participación política-social dentro del GAD Parroquial San José de Minas. 

 

5. Marco Referencial del Proyecto 

 

Existen una serie de ejes de investigación en la Carrera de Trabajo Social que limitan el 

espectro de la intervención y sistematización de resultados. Es así que la presente 

sistematización está enmarcada en la dinámica del Desarrollo Local, considerando que la 

vinculación con la sociedad se dispuso realizarla en la zona rural, específicamente en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural San José de Minas.  

El análisis de las categorías conceptuales como poder, hegemonía, organización, 

participación y empoderamiento de poblaciones oprimidas, permite al lector entender 

aquellas causas para que la población demuestre cierta apatía por la política. Posterior al 

análisis coyuntural se plantea una discusión académica de las perspectivas occidentales frente 



8 
 

a perspectivas del Sur, descolonialización de conceptos y prácticas que reproducen 

desigualdad. En base a la teoría de la deconstrucción de Derrida se precisa una discusión 

sobre lo que actualmente significa política, o más específicamente en el cómo hacer política 

en el contexto contemporáneo, así como en la conceptualización de Juventud y los aparatos 

legales nacionales e internacionales que velan por el ejercicio libre de sus derechos y 

obligaciones. Además, se analiza el significado de la participación social en jóvenes dentro 

de las agendas territoriales y diseño de políticas públicas que les afectan directamente en su 

reconocimiento como sujetos de derechos.  

Entender el desarrollo local a partir de teorías alternativas del Sur, como la teoría 

Contrahegemónica de Boaaventura de Sousa o simplemente desde nuestra realidad 

Latinoamericana nos permitirá entender el beneficio del empoderamiento de los actores 

sociales. La misión de crear e innovar el accionar político para mejorar la calidad de vida de 

las masas, es responsabilidad de todos, mediante la consideración de las personas como 

sujetos  de derechos y seres sentipensantes que pueden participar y ejercer una accountability 

social responsable.  

 

6. Desarrollo Metodológico de la Intervención 

 

El Trabajo Social frente a la organización y empoderamiento de masas será considerado 

como un agente de cambio, fomentando la construcción de espacios y vínculos colaborativos 

para la consecución de objetivos comunes. Con esta premisa se posibilitó la creación de una 

organización social juvenil interesada en incidir en el aspecto educativo de la parroquia.   

En cuanto a la intervención de Trabajo Social en el presente proyecto, ésta se enmarcó en la 

metodología de Trabajo Social  Comunitario, propendiendo a la reivindicación de derechos 

de los jóvenes parroquianos y al desarrollo local, a través de técnicas e instrumentos como: el 

mapeo de actores, diagnósticos participativos, grupos focales, talleres pedagógicos y 

actividades lúdicas.  

El trabajo social comunitario tiene como prioridad aquellos procesos de socialización 

en espacios donde prime la convivencia y el respeto a la otredad como característica esencial 

de  los actores que conforman una comunidad, rescatando e impulsando aquellos elementos 

que enriquecen la participación de la población considerando su cosmovisión, sus saberes. 
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La transversalidad de la metodología, con los modelos propuestos por Viscarret, entre 

ellos; modelo humanista existencial que se basa en la aceptación de la otredad y los diferentes 

elementos constitutivos de la identidad de cada persona, son fundamentales para la 

intervención humanista. El Modelo sistémico que considera eminentemente que el ser 

humano está inmiscuido en una red de sistemas que conjeturan en algún momento, y por ende 

en la búsqueda de un equilibrio que garantice la armonía de los sistemas es parte del proceso 

de intervención recopilado en el presente trabajo y es así que posibilita la construcción 

participativa de espacios que promuevan y generen acciones de cambio. Además este modelo 

considera a la familia como una totalidad y no una suma de partes. Es así que durante la 

ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la atención integral del adulto mayor para mejorar 

la calidad de vida” se trabajó con las familias correspondientes a los adultos mayores y la 

organización social juvenil, con el sentido de sensibilización y responsabilidad en el cuidado 

integral del adulto mayor, con énfasis en el enfoque intergeneracional.  

Por último  se integró a esta sistematización el Modelo Crítico Radical, enmarcado en 

una intervención emancipadora y capaz de cambiar las estructuras y lógicas sociales que han 

perpetuado desigualdad, el cual sostiene que los usuarios no son, ni parcial ni totalmente 

culpables de las circunstancias personales y sociales a las que se enfrentan, si no que apuntan 

a los orígenes sociales y a las estructuras convencionales como causantes de dicha situación 

opresiva. De esta manera se ha intervenido con las organizaciones juveniles para efectos de 

empoderamiento y reivindicación de la ruralidad frente a la relación simbiótica con la ciudad.  

Los mencionados modelos se constituyen como los parámetros de intervención en el 

proceso del fortalecimiento del Poder Popular, mediante el empoderamiento de la población 

joven de San José de Minas.  

7. Resultados del Proyecto 

Una vez ejecutado el proyecto de organizaciones sociales juveniles en la parroquia de San 

José de Minas se realizó un informe final de vinculación con la sociedad que se resume a la 

siguiente matriz de presentación de resultados obtenidos:  
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MATRIZ N° 1 INFORME FINAL DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO RESULTADOS FINALES 

• Convocatoria a grupos sociales 

existentes y personas interesadas en el 

tema de organización social.  

 

Generar espacios de formación y 

liderazgo comunitario con las 

organizaciones juveniles de San 

José de Minas para mejorar la 

participación en la vida social y 

política de la Parroquia. 

Participación de jóvenes 

interesados en temas de 

educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Creación de organización 
social juvenil con 
representantes estudiantiles 
del Colegio Fiscal Minas y 
Colegio Municipal Alfredo 
Pérez Guerrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Charla motivacional acerca de la 

autoestima y la importancia de 

organizarse.  

 

Concientizar a la población 

joven de San José de Minas a 

través de talleres de información 

que resalten la importancia de la 

organización social en el 

proceso de la toma de 

decisiones. 

Mayor empoderamiento 

de los jóvenes en temas 

relacionados a sus 

necesidades como 

estudiantes 

• Ejecución del taller recreativo de 

formación política, liderazgo y formas 

de organización. 

 

Capacitar a los jóvenes mediante 

la utilización de talleres de 

formación política, liderazgo y 

formas de organización para 

fortalecer el elemento 

constitutivo de las 

organizaciones. 

 

Aprehensión efectiva de 

las temáticas a los jóvenes 

estudiantes  

• Planificación y ejecución de reuniones 

de trabajo con las agrupaciones 

sociales juveniles educación (Grupos 

focales)  

 

Recabar información para 

percibir actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y 

reacciones en los participantes 

frente a temas de interés 

Identificación de 

necesidades, 

requerimientos  y 

problemáticas de los 

estudiantes secundarios   
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colectivo, mediante la 

organización social juvenil se 

busca estrategias y acciones de 

apoyo en red interinstitucional 

para reducir los requerimientos 

de la juventud mineña.  

 

 
 
 
 
 
 

 Firma de acta de compromiso 
entre representantes 
estudiantiles del Colegio 
Minas, vicepresidente del 
GAD parroquial, señor Edison 
Valencia y pasantes de 
Trabajo Social.  

 

• Mesas de trabajo presididas por 

vocales de la junta parroquial y 

estudiantes secundarios 

Gestionar espacios de 

participación activa en la vida 

política, social y educativa en 

coordinación con el GAD 

parroquial. 

 

Exposición de las 

necesidades de los 

estudiantes secundarios a 

los vocales de la junta 

para la búsqueda de 

posibles soluciones 

• Redacción y firma de acta de 

compromiso  

 

Consolidar el trabajo 

interinstitucional entre el GAD 

parroquial y organizaciones 

sociales juveniles de la 

parroquia 

Plasmar los acuerdos 

interinstitucionales  

FUENTE: Informe Final de Vinculación con la Comunidad 
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CAPÍTULO  II 

8. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar y repensar el 

significado de “Poder Popular”, categoría política-social enmarcada en la democracia real o 

participativa, orientada al empoderamiento de la población para la resolución de conflictos 

colectivos en busca de fortalecer la cohesión social y los liderazgos jóvenes de la parroquia. 

La relación de la teoría con la práctica se refleja a continuación mediante la intervención 

del profesional en Trabajo Social, considerando su papel inherente a su formación como 

agente de desarrollo local logrando identificar la incidencia de la participación social y 

política de la población joven como un componente del poder popular. Hay que considerar 

los elementos estructurales e institucionales que posibilitan una participación eficaz enraizada 

en espacios de toma de decisiones, formación de liderazgo, organización social, 

empoderamiento e inclusión a la esfera política gubernamental local. 

Siguiendo una línea de investigación considerada como el hilo conductor, es el Desarrollo 

Local, tomando en cuenta aquellos aspectos como la participación de la comunidad en la 

transformación de su realidad, orientada por la participación colaborativa del investigador. 

Los vínculos colaborativos con la población beneficiaria permitirá la consecución de acciones 

afirmativas que plasmen un mejoramiento de la calidad de vida en comunidad. 

La revalorización de grupos etarios como actores sociales activos para el desarrollo de la 

comunidad y la producción de conocimiento intergeneracional, buscan garantizar los 

derechos de aquella población vulnerable y coadyuvan a la identificación de parámetros para 

el diseño de proyectos y políticas públicas coherentes con la realidad. 

Considerando la falta de espacios físicos y el bajo presupuesto designado al 

fortalecimiento el liderazgo joven en la parroquia de San José de Minas, se han configurado 

en las causas estructurales para la débil participación en la vida política y social. Cabe 

recalcar que existen entre 2 a 3 organizaciones juveniles establecidas y reconocidas, pero 

eminentemente están direccionadas al fortalecimiento de la identidad cultural y turística de la 

zona. Como resultado se aspira prospectar un proceso de organización social juvenil que se 

inmiscuya y apropie de los espacios públicos para incidir en la coyuntura política-social 

parroquial.  
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Pregunta de sistematización  

¿La intervención del Trabajo Social para el empoderamiento de jóvenes hacia una 

participación eficaz en la esfera política-social de la parroquia de San José de Minas 

contribuyó al fortalecimiento del Poder Popular? 

 

9. MARCO TEÓRICO 

“El pueblo, antes de su lucha, es ignorado, no existe, es una cosa a disposición de los 

poderosos”. 

Enrique Dussel.  

En el presente capítulo analizaremos cómo el debate planteado sobre el poder y la 

permanencia de líderes comunitarios, representantes populares y autoridades locales 

legítimamente elegidas por el clamor de la gente, logra visibilizar concepciones teóricas y 

filosóficas que permiten analizar las relaciones de poder, hegemonía, cultura y liderazgo 

juvenil en nuestra organización geopolítica-social contemporánea. En primera instancia se 

abordará la conceptualización del Poder dentro de un contexto occidental para poder entender 

sus orígenes y la incidencia en Latinoamérica. En contraposición se realizará un análisis 

sobre aquellas ideas críticas al sistema Occidental mediante el estudio de La Globalización 

Contrahegemónica o globalización desde abajo desarrollada por el sociólogo portugués 

Boaventura de Sousa Santos. Además, entender la Descolonización del Poder y cuál es la 

aplicación en nuestra región.  

Concomitantemente se vislumbrará la participación de los jóvenes en el 

fortalecimiento del Poder Popular para poder deconstruir la práctica política en la Parroquia 

de San José de Minas. En primera instancia se realizará una propuesta conceptual de lo que 

actualmente significa ser joven, derechos de participación, formas de organización y aquellos 

marcos legales internacionales y locales que ratifican el deber ser de los jóvenes parroquianos 

frente a la esfera política-social. 

En el último apartado del presente capítulo se expondrá la definición académica y 

profesional del Trabajo Social. En su bagaje científico se encontrará la intervención del 
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profesional basado en el desarrollo comunitario. Además, modelos de intervención 

humanista-existencial, crítico radical y sistémico a los cuáles se consideran estar coherentes 

con el lineamiento del presente trabajo. Modelos que plantean el valor del ser humano como 

agente de transformación, sistemas inequitativos que reproducen una situación desigual 

causante de los problemas sociales y además presentan estrategias técnico-prácticas para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

9.1      Repensando el Poder 

“Esta aparición del “pueblo” como irrupción, como actor consciente y antagónico a una 

dominación, es el estado de rebelión del “pueblo”, es la recuperación del poder político por 

parte del bloque social de los oprimidos y excluidos.” 

Aldo Hernández Solís 

Entender el Poder Popular desde una óptica revolucionaria y liberadora se constituye 

en un proceso de análisis desde la etimología del término, para lo cual se consideró estudiar 

teorías del poder y hegemonía de autores occidentales, para después contrastar con el 

paradigma construido desde las comunidades y organizaciones sociales desde el Sur; así, 

García Chueca (2014) afirma “la existencia de  estas diferentes iniciativas y movimientos que 

luchan contra la exclusión conforman una forma de globalización diferente a la neoliberal: la 

globalización contrahegemónica” (pág. 14). Una teoría enmarcada en el entendimiento de las 

realidades de Latinoamérica con sus diversas especificidades en sus contextos económicos, 

culturales, identitarios y de organización social frente al ámbito político regional. 

Eminentemente se debe analizar lo que significa el poder y lo popular desde su origen mismo 

para adaptar y de-construir su concepto desde la epistemología del Sur. 

El Poder, considerado como objeto o cualidad, es considerado como la capacidad de 

ejercer cierta carga física para movilizar algo o persuadir a alguien, lo que es corroborado por 

Focault (2001) citado por Ávila (2007) cuando afirma que “en todo lugar donde hay poder, el 

poder se ejerce. Nadie es su dueño o poseedor, sin embargo, sabemos que se ejerce en 

determinada dirección; no sabemos quién lo tiene, pero sí sabemos quién no lo tiene” (pág. 

226). Frente a lo expuesto, surge la inconformidad teórica e ideológica debido a que, en 

muchos territorios, como los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, han sido 

administrados por líderes durante periodos de 10 a 15 años aproximadamente. Es así que la 

comunidad sabe quién ejerce y quién tiene el poder. 
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Es evidente que el poder se lo ejerce una vez que se lo tiene, de ahí la necesidad de 

organización de masas y planificación para la toma del poder. Además, es necesario estar en 

los lugares donde está el poder, es decir espacios de administración pública que cumplen el 

objetivo de servir a la gente. A través de la historia mundial las clases dominantes, 

autoridades de control y fuerzas armadas han sido quienes tienen y ejercen el poder. A partir 

de la presente reflexión surge la necesidad de arrebatar o tomar, esa capacidad de persuadir y 

realizar acciones afirmativas en beneficio de los ciudadanos/as. 

Posterior al proceso de la Conquista Española surgieron clases dominantes como los 

mismos españoles y después de un tiempo los criollos. Mencionadas clases sociales eran 

poseedoras de todos los medios de producción y por ende ostentaban el poder económico y 

político. De esta forma se instauró una relación desigual en el cotidiano de nuestra sociedad 

ecuatoriana que ha trascendido y actualmente se manifiesta de cierta forma, menos acentuada 

cabe recalcar. En manifiesto a esta realidad, existe un antecedente indiscutible que para la 

aparición de clases sociales y cómo éstas últimas se asocian al tema del poder es así cómo 

Quijano (2014) manifiesta que “El concepto de clasificación social (…) se refiere a los 

procesos de largo plazo, en los cuales las gentes disputan por el control de los ámbitos 

básicos de existencia social, y de cuyos resultados se configura un patrón de distribución del 

poder” (pág. 312). Es así que mediante la apropiación de los medios de producción, la 

materia prima, el conocimiento y de hecho elementos constitutivos de la cultura han 

permitido la supremacía de ciertas clases sociales históricamente instituidas en una relación 

opresor-oprimido.  

Noguera (2011) menciona que “para que una clase se haga con el control- dirección 

de índole ideológica, ésta ha de conseguir estructurar la construcción ideológica de la 

sociedad alrededor de un sistema cultural o de relaciones sociales” (pág. 11). De esta manera 

es indiscutible que la cultura y las relaciones sociales legitiman a quién tiene el poder. 

Además, se configuran como una estructura donde se define lo que se consume, cómo se 

consume, lo que se aprende o no, hasta modos de vida donde se reproduce un sistema de 

desigualdad normado por las grandes mayorías. 

La sociedad civil crea una red de relaciones sociales donde se pactan ciertas normas y 

parámetros de convivencia. Intrínsecamente se desarrolla una ideología cultural que ratifica la 

dominación y hegemonía de las clases burguesas. Así afirma Martinez (2011)  “Siglo XIX y 

XX, las élites criollas administraron Estados dependientes y, por tanto, perpetuaron las bases 
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de un determinado colonialismo interno. La colonialidad interna, ya interiorizada por el 

conjunto de la sociedad, despreció profundamente la cultura popular” (pág. 71). Todo lo 

referente a lo rural, popular e indígena históricamente ha sido subestimado por una sociedad 

occidentalizada, por lo mismo son estos sectores que se encuentran en la periferia quienes son 

mayormente vulnerables.  

El conocimiento occidental se ha constituido como el referente frente a las demás 

alternativas del saber. García Eva (2014) afirma que: 

La modernidad occidental se caracteriza por un modelo de racionalidad que Santos denomina 

razón indolente … Que se pone de manifiesto a través de cuatro formas diferentes: 1) la razón 

impotente, que “no se ejerce porque piensa que nada puede hacer”; 2) la razón arrogante, que 

“no siente la necesidad de ejercerse porque se imagina incondicionalmente libre y, por 

consiguiente, libre de la necesidad de demostrar su propia libertad”; 3) la razón metonímica, 

que “se reivindica como la única forma de racionalidad”; 4) la razón proléptica, que no tiende 

a pensar el futuro, porque juzga que lo sabe todo de él (pág. 9).   

A diferencia del análisis realizado por ideólogos y científicos sociales occidentales, la 

realidad es que, en América Latina, especialmente Ecuador existe y constitucionalmente son 

reconocidas aquellas formas alternativas de conocimiento, cultura, organización social e 

identidad. 

Es necesaria la emancipación de los mencionados sectores de la sociedad en busca de libertad 

y justicia social, como lo afirma Aguiló (2009) “está radicalmente comprometida con los 

diferentes proyectos de lucha contrahegemónicos abanderados por los distintos movimientos 

sociales y políticos que alrededor del mundo impulsan la puesta en marcha de múltiples 

procesos de liberación de los grupos subordinados” (pág. 2). La tolerancia e inclusión de 

grupos vulnerables permitirá una sociedad respetuosa hacia la otredad, considerándola como 

una nueva forma de convivencia.   

 

9.1.1 De la Descolonización del Poder hacia el Poder Popular 

El “pueblo” se transforma así en actor colectivo político, no en un “sujeto histórico” 

sustancial fetichizado… ¡El Poder se construye desde abajo!”. 

Enrique Dussel 

https://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097_CHUECA_2014_Aprender_del_Sur.pdf
https://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097_CHUECA_2014_Aprender_del_Sur.pdf
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Las revoluciones que han marcado la historia se han desarrollado por las masas populares o 

clases sociales ajenas al poder o quienes no tienen acceso a ejercerlo. Así fueron 

protagonizadas por obreros, maestros, estudiantes y clases sociales media-baja. Mencionados 

actores sociales son considerados como el anti-poder o no-poder, pero como afirma Dri 

(2001) Nunca se consideró— que ello se hacía por el no-poder. Todo lo contrario, lo que se 

quería es un poder de abajo, de los dominados, un poder alternativo” (pág. 4). El poder 

instituido en las diferentes esferas sociales, caracterizado por la supremacía económica, 

replica la discriminación y opresión de clases sociales opresoras frente a los grupos 

minoritarios.  

El poder considerado a partir de una lógica social libertadora, es decir desde abajo 

hacia arriba permite empoderar a las bases de la sociedad, familias y barrios, garantizando la 

participación de la mayoría de los actores sociales que conocen su realidad y promoviendo el 

desarrollo social endógeno. 

El trabajo realizado por Boaventura De Sousa ha permitido entender la dimensión 

política desde los grupos vulnerables y contrahegemónicos, es decir de aquellos considerados 

“sin voz” constituidos por las clases sociales media y baja de la sociedad. 

La globalización contrahegemónica permite a los pueblos del Hemisferio del Sur 

rescatar su propio conocimiento sobre el poder, liderazgo, organización social y formas de 

vida basado en sus propias especificidades, con el fin de alcanzar la emancipación de lo 

occidental, re-pensar en un desarrollo endógeno que permita satisfacer sus necesidades, más 

no las del sistema mundial. 

Con la finalidad de construir un nuevo orden social es indispensable la participación, sino 

es de todos, de la gran mayoría de los actores sociales de un territorio. Así afirma Maquiavelo 

en Althusser (1962) citado por Inda, (2016) “Maquiavelo formula el problema (…) En lugar 

de preguntarse por el “consentimiento popular al poder establecido”, se interroga por el 

“papel del pueblo en la constitución misma del poder político estatal” (pág. 99). El poder está 

en el pueblo y depende del mismo que se ejerza enmarcado en el respeto a los derechos 

humanos y necesidades de la población. Existe una crítica frente al nivel de participación del 

pueblo en la estructuración del poder instituido, es decir dependerá de la conciencia y 

corresponsabilidad de las personas frente a la política pública. Si existiera un proceso 

http://www.redalyc.org/html/153/15351156007
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responsable de formulación del poder instituido desde el pueblo no estaríamos en 

contraposición al mismo.  

Desde el Trabajo Social es imperante canalizar diferentes acciones afirmativas que buscan 

reivindicar a las personas y garantizar el ejercicio libre de sus derechos como ciudadanos.  A 

partir de esta concepción se puede considerar que también emana un carácter emancipador y 

dinamizador del orden social. Meschini & Hermida (2017) afirman que: 

Apunta a la comprensión, interpretación, crítica y transformación del orden social. Se 

basa en un saber situado,  transdisciplinario, intersubjetivo, decolonial y rescata los 

saberes populares y el conocimiento de los grupos oprimidos. Es la denominada 

epistemología otra o epistemología del sur…. el trabajo social emancipador, que 

apunta a desentrañar la construcción del orden social, desde una perspectiva feminista, 

decolonial y anticapitalista (pág. 106) . 

Entonces el Poder Popular se lo puede entender como la democracia directa y participativa 

que requiere conciencia social, empoderamiento, conocimiento, responsabilidad y autoestima 

como agente o actor de nuestra propia realidad. El reconocimiento de lo popular y lo nuestro 

es imperante para concretar acciones afirmativas que nos permita cogobernar nuestros 

territorios, sin desestimar el aporte del sistema occidental, pero manteniendo distancia frente 

a nuestros procesos de desarrollo autónomos y soberanos. 

9.1.2 El Poder Popular: Medio para la deconstrucción de la Política 

“Conocer significa ver la realidad desnuda, y no significa poseer la verdad, sino penetrar bajo 

la superficie y esforzarse crítica y activamente por acercarse más a la verdad” 

Erich Fromm 

Por la naturaleza misma del Poder Popular se puede percibir aquel carácter crítico, 

contrahegemónico y decolonial que lo constituyen. De esta forma se posiciona el 

pensamiento basado en la Epistemología del Sur, entendiendo el desarrollo endógeno desde 

la realidad local. Lograr que la comunidad ejerza su participación directa en los espacios de 

toma de decisiones, planificación estratégica, jerarquización de necesidades y control sobre la 

actividad que realiza las autoridades, solo así y en ese momento se hablará de un poder que 

nace y se ejerce por la gente. 

http://www.redalyc.org/html/153/15351156007
http://www.redalyc.org/html/153/15351156007
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En el siguiente apartado se analizará la influencia de la Teoría de la Deconstrucción 

formulada por Jackes Derrida. La localidad y temporalidad son características únicas que se 

configuran como el contexto en el que las sociedades se desarrollan. Es así que no se puede 

hablar de sociedades idénticas, mucho menos de que los procesos históricos hayan 

influenciado de la misma manera, de ésta tónica se vislumbra las diferentes pero no menos 

importantes formas de convivencia y convergencia de nuestras sociedades contemporáneas. 

Es así que afirma Biset (2013)  “La deconstrucción tiene su condición de posibilidad en la 

desedimentación de aquello que siempre supone, aun cuando esté estructurado como un 

orden desde un fundamento racional” (pág. 13). La tolerancia y convivencia con la otredad es 

necesaria para lograr extender el conocimiento de nuestros derechos y deberes como 

ciudadanos del mundo. Existe la posibilidad de análisis crítico frente a los convencionalismos 

históricamente instituidos en su momentos como la forma de la superficie del planeta, el 

esclavismo, el machismo y actualmente la política en todo el término de la palabra. Es decir 

si no criticamos estamos aceptando que la “verdad” es absoluta, surge desde esta perspectiva 

la necesidad de innovar mediante la crítica a la realidad, como fuente de construcción de 

conocimientos. 

Algunos de los aportes que giran alrededor de La Deconstrucción y Estructuralismo 

de Jackes Derrida explican que en lo político se debe reinventar ciertos elementos como 

concepciones teóricas, puesto que las especificidades de los territorios no permiten su 

eficiente aplicación en la praxis. Hay que considerar y valorar el conocimiento ancestral y 

local de las sociedades legitimado por sus integrantes mediante su cotidiana convivencia. 

Además invita a renovar la práctica política por medio de los jóvenes, quienes deben precisar 

nuevas formas de percepción frente a los acontecimientos mundiales que marcan la historia. 

El lenguaje político no permite el entendimiento general frente a los aspectos de 

participación y democracia, cabe mencionar lo que ratifica Fontaine (2015)  “el problema del 

lenguaje se vuelve constitutivo de las políticas públicas” (pág. 126). La diversidad de grupos 

etarios y su preparación académica influye en la capacidad de discernimiento y análisis sobre 

la funcionalidad del Estado. La forma en que el Estado maneja la difusión y socialización de 

servicios, políticas públicas e información gubernamental debería cumplir su rol en cada 

territorio y ciudadana/o requiriendo adaptar dinámicas que permitan desarrollar la adecuada 

comprensión de contenidos. 
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Frente a la crisis mundial política de los grandes regímenes históricos como el 

socialismo y capitalismo, el poder popular dota a la población una nueva alternativa para el 

ejercicio de la política, pues es necesario el diálogo y el debate ciudadano para entender las 

inequidades existentes. La innovación en el diseño de políticas públicas requiere un cambio 

de perspectiva, considerando lo que manifiesta Fontaine (2015) “ciertas políticas públicas 

pueden reformar el Estado, modificar el balance de poder entre los grupos sociales y, en ese 

sentido tener efectos sistémicos” (pág. 33). Es responsabilidad de quién ejerce el poder la 

aplicación de metodologías para el reconocimiento y transformación de las relaciones 

hegemónicas entre sectores opresores-oprimidos. La consideración de las características 

propias de cada grupo social garantizará una acción gubernamental inclusiva y real. 

9.1.3  Accountability Social 

El involucramiento consciente de los actores sociales permite mantener una relación 

simbiótica con aquellos representantes quienes ejercen el poder delegado. La necesidad de 

controlar y supervisar el accionar de las autoridades de turno, surge un sistema de 

seguimiento, mismo que presenta la existencia del accountability vertical y horizontal como 

asegura Cortés (2014) “Se entiende que mientras el primero hace referencia a una relación de 

control que se da desde la sociedad hacia el Estado, el segundo nos remite a relaciones de 

control entre instituciones del Estado” (pág. 2). El derecho de conocer sobre cómo están 

siendo utilizados los recursos de un país y la priorización de proyectos en beneficio de la 

población demandan un mecanismo reconocido institucionalmente. En el caso de Ecuador 

existe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Transitorio), sin analizar la 

conformación del mencionado órgano gubernamental, se identifica la intención fundamental 

del accountability social.  

La perspectiva horizontal considera aquella capacidad del ente ejecutivo garantizar e 

eficiente funcionamiento de sus autoridades e incluso la existencia de instituciones 

gubernamentales competentes frente a procesos inequívocos que actúen en contra de los 

derechos ciudadanos.  

La perspectiva vertical se enmarca en la capacidad de las personas para elegir y ser 

elegidos, además considerada como aquel mecanismo de elección popular que se traduce a la 

posibilidad o no de ser electos por las grandes mayorías. 
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En contraposición Peruzzotti (2002)  considera una tercera perspectiva, misma que converge 

ideas de las planteadas por Cortés: 

La contribución de la política de accountability social a la agenda de mejora institucional no 

se reduce a la denuncia y señalamiento déficit institucionales; también existe una red de 

organizaciones altamente profesionalizadas que actúa como una fuente alternativa de 

información sobre las mismas y que genera propuestas de mejoramiento e innovación 

institucional. (pág. 11)   

La organización social y participación integral son elementos constitutivos del accountability 

social para un eficiente proceso de Rendición de Cuentas e involucramiento ciudadano en los 

procesos de toma de decisiones. Además, obliga al conocimiento público y control social. De 

esta manera las organizaciones civiles, activistas, movimientos políticos en fin actores 

sociales conforman el frente de vigilancia, control y denuncia del funcionamiento erróneo 

estatal. 

9.2 Jóvenes y el Poder Popular 

“Desgraciado el pueblo en el que la juventud no es rebelde con el tirano, en el que los 

estudiantes no hacen temblar al mundo” 

Juan Montalvo “El Cosmopolita” 

Lecciones de Juventud 

La educación y el sistema de vida adoptado por los niños y jóvenes son el reflejo de la 

relación dominación-dominado, donde los jóvenes se convierten en personas objetos de 

derechos caracterizados por la falta de crítica e identidad. Es decir, el poder de formar y 

educar a niños, niñas y adolescentes recae sobre los padres y el contexto en el que se 

desenvuelven. 

El contexto social al que fueron y están expuestos padres, niños/as y adolescentes 

contemporáneos es un orden social colonial que se caracteriza por una organización 

geopolítica por las clases sociales media alta y alta. Así lo afirma Quintero (2010) “La noción 

de colonialidad del poder fue el término dispuesto por Quijano para caracterizar un patrón de 

dominación global propio del sistema-mundo moderno/capitalista originado con el 

colonialismo europeo” (2010). De esta reflexión se puede entender que la relación de 



22 
 

dependencia centro-periferia se reproduce a nivel nacional y ratifica la débil o nula 

participación de jóvenes pertenecientes a los sectores urbano-marginales y rurales.   

Es imperante rescatar de  Dri (2001) quien afirma “El poder es una realidad propia del 

ámbito de las relaciones humanas que, de una u otra manera, siempre son sociales y políticas 

(pág. 1). El poder es un elemento subjetivo que se construye mediante las relaciones sociales, 

las mismas que en la mayoría de  los casos son desiguales. La historia ratifica que quienes 

toman decisiones o se encuentran en espacios de ejercer poder son las clases dominantes 

burguesas en un contexto adultocentrista. Así se afirma en el cuadernillo de UNICEF (2013) 

cuando se menciona: “la dominación de unos y en la obediencia sin resistencia, ni críticas de 

parte de otros, un concepto de poder como este es el que se aplica sistemáticamente sobre los 

y las adolescentes” (pág. 15). La consideración a los jóvenes como objetos de derechos no 

posibilidad la crítica a la realidad, aprehendiendo y reproduciendo los convencionalismos que 

agrandan la brecha de desigualdad.  

9.2.1      Sobre la Juventud. 

“Los jóvenes son más propensos que los adultos a ser trabajadores pobres. Alrededor 

de 152 millones de jóvenes trabajadores viven en hogares que están por debajo del 

umbral de pobreza ($1,25 dólares por día)”. 

Plan estratégico para la Juventud del PNUD 2014-2017 

Previamente al estudio de la participación como tal, es necesario   precisar ciertas 

pautas conceptuales sobre lo que significa ser “Joven” o más bien dicho cuál es la definición 

consensuada sobre dicho término en las cúpulas del conocimiento mundial. Es así que el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014) reconoce que  “la definición de 

juventud de la Asamblea General de las Naciones Unidas como aquella comprendida entre 

los 15 y los 24 años” (pág. 9). Estrategia del PNUD para la Juventud 2014-2017. 

Concomitantemente explica que el concepto de Juventud puede diferir en las diferentes 

localidades, ya sea por su norma jurídica, procesos de culturización, descolonialidad y 

especificidades de los territorios del mundo. Se debe considerar que dentro del grupo etario 

“Jóvenes” también existen subgrupos con necesidades inherentes a su edad. 

A pesar de la naturaleza de las Naciones Unidas es inevitable considerar el sesgo con 

el que desarrollan sus actividades en beneficio de los países afines, analizando el origen de la 

mencionada institución con carácter mundial. Pese a las simultáneas críticas no se desmerece 

http://www.scielo.org.ar/pdf/paptra/n19/n19a01.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/paptra/n19/n19a01.pdf
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el trabajo realizado pero el respeto a la otredad no se deslegitima en ningún caso. Un tema 

bastante álgido y controvertible que en el presente trabajo no se profundizará. 

En el marco de nuestra Constitución Nacional 2008 y la Ley de Juventud del 2001 se 

estipula que los y las ciudadanas que se encuentra en el periodo etario de entre 18 a 29 años 

se consideran jóvenes. Está definición se encuentra de alguna manera acorde a la 

especificación que realiza la Organización de Naciones Unidas, considerando la versatilidad 

del concepto por las marcadas especificidades de la realidad de cada uno de los países. 

9.2.2 Conceptualización de Participación 

“En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza, en un país mal gobernado 

debe inspirar vergüenza la riqueza” 

Confucio 

Participación es un concepto extenso y polisémico que se confluye con diversas 

esferas sociales. En el siguiente apartado se hará referencia a la posibilidad o a la capacidad 

de conformar y sentirse identificados por un grupo específico que posee un interés común. La 

participación como elemento constitutivo del poder popular se atañe a la necesidad de que la 

población esté involucrada en los espacios de decisión y evaluación de la acción 

gubernamental. De este modo se asume un carácter de apropiación, identidad o pertenencia 

que motiva a la acción social considerando la obligación y compromiso adquirido con el 

colectivo social. 

Otra concepción necesaria para el análisis es como lo determina Malagón & Sarasola 

(2006) “Desde una perspectiva socio-económica de la participación, engarza a las relaciones 

de propiedad, a las relaciones de apropiación” (pág. 45). Inherentemente se refiere a las 

relaciones sociales como aquella red donde confluyen comportamientos y acciones que 

buscan determinar relaciones de poder y capacidad de adquisición. Lo importante en el 

presente trabajo es reinventar las pautas existenciales preconcebidas brindando la oportunidad 

de participación directa e inclusiva. 

La influencia de una sociedad preconcebida y configurada por estereotipos que de 

alguna manera constituyen la idiosincrasia de una sociedad, no es ajeno que los jóvenes están 

siendo afectados por ciertos convencionalismos que han trascendido de generación en 

generación. La tutela sobre los niños, adolescentes y jóvenes está totalmente naturalizada y 
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en buena medida permite tener control de los valores y costumbres que mantienen viva 

nuestra cultura. Pero por otro lado anestesiamos la libertad de pensamiento y obstaculizamos 

inconscientemente el interés de la participación, así lo ratifica la UNICEF basado en la 

propuesta de Hart (1993) “La Escalera de la Participación (...) es útil para reflexionar sobre el 

diseño de la participación de los niños” (pág. 13). Es un instrumento que conjetura las 

relaciones verticales que se manejan en los grupos etarios antagónicos adultos frentes 

jóvenes. Sobre lo considerado, a continuación, se presenta una tabla sobre las concepciones 

de la participación según Hart: 

TABLA Nº 2. TIPOS DE PARTICIPACIÓN 

CUATRO TIPOS DE PARTICIPACIÓN 

TIPOS DE PARTICIPACIÓN UNICEF-

URUGUAY 

HART ROGER 

  

  

  

  

  

FORZADA 

NO GENUINA 

PROVOCADA POR 

 ADULTOS PARA 

 SUS PROPIOS FINES 

MANIPULACIÓN Adultos a modo de 

portavoces, usan la voz 

de la niñez y 

adolescencia para 

comunicar sus 

mensajes, con un 

lenguaje que no les es 

propio 

Niñez y adolescencia 

no entiende el asunto 

en el que participan ni 

lo que hace 

naturalmente 

DECORACIÓN Presencia de niñez y 

adolescencia en 

proyectos o actividades 

sin haber sido 

debidamente 

informados ni 

involucrados en su 

organización 

Se utiliza la 

participación de niñez 

y adolescencia de 

forma decorativa. 

Tampoco entienden su 

participación 
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SIMBÓLICA Niñez y adolescencia 

tienen una oportunidad 

aparente de expresarse. 

En realidad no tienen 

posibilidad de elegir los 

temas, transmitirlos ni 

formular sus propias 

opiniones. 

Niñez y adolescencia 

participa peros sus 

opiniones no tienen 

incidencia y no se les 

toman en cuenta 

  

  

  

  

  

  

  

  

NATURAL 

AUTÉNTICA POR 

ELECCIÓN CON  

INFORMACIÓN, 

CONSULTA Y SER 

PARTE DE LA TOMA 

DE DECISIONES 

ASIGNADOS E 

INFORMADOS 

Los adultos deciden el 

proyecto. Niñez y 

adolescencia 

desempeñan tareas 

como voluntarios. 

Están informados y sus 

puntos de vista son 

respetados 

Participación niñez y 

adolescencia son 

planificadas al margen 

de ellos, pero las 

comprenden y son 

conscientes de las 

acciones que se les 

propone. 

CONSULTADOS E 

INFORMADOS 

El proyecto es diseñado 

y dirigido por adultos 

que consultan a la niñez 

y adolescencia quienes 

conocen todo el 

proceso y sus opiniones 

son tomadas en cuenta. 

A la niñez y 

adolescencia se les 

solicita opinión sobre 

su participación en 

determinado proyecto. 

Sus ideas son tomadas 

en cuenta 

INVOLUCRADOS Y 

DECISORES 

Proyectos iniciados por 

adultos que involucran 

a la niñez y 

adolescencia en la 

planificación e 

implementación. Sus 

opiniones son tomadas 

en cuenta y participan 

en la toma de 

decisiones 

Participación en 

proyectos iniciados por 

adultos pero cuyas 

decisiones son 

compartidas por la 

niñez y adolescencia 
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INICIADORES  Y 

DIRIGENTES 

Proyectos iniciados y 

dirigidos por 

adolescentes: la 

iniciativa es de ellos y 

deciden cómo llevarla 

adelante. Los adultos 

brindan apoyo sin 

asumir protagonismo. 

Los adultos participan 

facilitando el proceso 

INICIADORES Y 

DECISORES 

Proyectos iniciados por 

niñez y adolescencia, 

son  dueños de las ideas 

diseñan el proyecto e 

invitan a los adultos 

para tomar decisiones 

conjuntas 

Participación en 

proyectos iniciados por 

niñez y adolescencia 

compartiendo 

decisiones con adultos 

NOTA: Lo importante para la participación es el principio de la elección. El tipo de participación 

dependerá de la edad, gustos, intereses, experiencias y capacidades 

FUENTE: (Hart, 1993) 

Evidentemente desde la formación de nuestros niños y adolescentes se refleja la 

capacidad de participación que los sistemas educativos y las familias están generando en la 

cotidianidad. Es necesaria la presencia de los adultos hasta cierto nivel, pero lo fundamental 

está en orientar y canalizar las aptitudes-actitudes de los jóvenes para fortalecer su 

participación activa, crítica y constructiva. 

En el caso del Ecuador, la Participación Ciudadana es considerada como un derecho 

inalienable y existe la figura institucional que respalda los objetivos de fortalecer y promover 

la participación ciudadana, configurándose, así como un ente regulador de control social. 

Dentro del Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

también hacen referencia en su artículo 3, literal g referente a los principios precisa Asamblea 

Nacional de Ecuador (2010) “El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 



27 
 

elaboración y adopción compartida de decisiones” (pág. 7). Es de este modo como el estado 

ecuatoriano busca posicionar al derecho de Participación Ciudadana por medio de los marcos 

legales pertinentes que coadyuven al libre y oportuno ejercicio del derecho en manifiesto. 

9.2.3 Participación Juvenil 

“El deber de la juventud, es luchar por los cambios” 

José Mujica 

La capacidad y disponibilidad del espacio público para el involucramiento de las 

personas en aquellos ámbitos que les afectaría en su normal desenvolvimiento con sus 

semejantes para lograr algún propósito en común. Es responsabilidad del aparataje 

gubernamental precisar y propiciar espacios de encuentro e intercambio de experiencias, 

conocimientos y saberes en el marco intercultural e intergeneracional. Además, la 

construcción participativa y homogeneizadora de políticas públicas incluyentes que permiten 

el gozo de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanos. Así lo ratifica el Plan 

Nacional Toda una Vida en su apartado sobre Estrategia Territorial Nacional, enmarcado en 

el literal f: Articulación de instrumentos de Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa numeral 4 que mediante el Consejo Nacional de Planificación 

(2017-2021) “Promover el diálogo y participación ciudadana desde los ámbitos territoriales 

en la definición, implementación y el seguimiento de la política pública en todos los niveles 

del gobierno” (pág. 125). Es decir, la responsabilidad sobre la eficiencia y eficacia del 

servicio público y político es cuestión innegable de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.   

La participación juvenil en nuestro país, como en América Latina, se ha convertido en 

un aspecto esencial para el desarrollo social, cultural, económico y político. Los espacios de 

participación están coordinados por adultos que limitan la acción de los jóvenes, 

obstaculizando el ejercicio de uno de los derechos humanos. Es así que Maxwell & Luna 

(2010)“en el contexto de sociedades altamente desiguales, la capacidad de la sociedad civil y 

agentes locales de apropiarse de los instrumentos de participación ciudadana es asimétrica y 

puede estractificarse” (pág. 401). Según la teoría de las clases sociales el porcentaje de 

accesibilidad a los medios de participación ciudadana esta determinado por la capacidad 

adquisitiva de bienes y servicios que aportan al desarrollo de cognitivo y social de las 

personas. 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
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La relación que existe entre los jóvenes y el “deber ser” ciudadano permite entender 

pautas de convivencia entre iguales, buscando el desarrollo de los derechos de todos los 

actores sociales de una comunidad, respetando el contexto biológico, psicológico y social de 

las personas. 

9.2.4 Marco Legal 

“Mayor compromiso cívico y participación de los jóvenes en la toma de decisiones, la 

vida política y las instituciones públicas” 

Plan estratégico para la Juventud del PNUD 2014-2017 

  

Remontándonos a la historia en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció a la participación ciudadana como un derecho humano, sin distinción de género, 

raza, religión, nacionalidad, clase social, ni edad. En 1959 se ratificó como un derecho de 

niños, niñas y adolescentes en la Declaración de los Derechos del Niño. 

Posterior al análisis sobre quién ostenta el Poder y los sistemas de vida que han 

perpetuado la limitada participación de jóvenes, considerando el patrón adultocentrista que ha 

trascendido. En la actualidad desde la propuesta de las Naciones Unidas se precisa la 

necesidad de mejorar los procesos de inclusión de jóvenes a la vida política, económica, 

social y cultural. La razón bastante obvia, la población envejece. Así pues, lo afirma el Plan 

Estratégico para la Juventud 2014-2017 del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2014) “Identificar cuellos de botella culturales, sociales e institucionales que 

impiden la participación de los jóvenes en plataformas formales de toma de decisiones y 

analizar enfoques para mitigar estos cuellos de botella” (pág. 30). Es responsabilidad del 

Estado controlar y propiciar espacios inclusivos en la acción pública, considerándolo como el 

conjunto de instituciones públicas que se encargan de la funcionalidad y administración de 

los recursos para garantizar los derechos de los y las ciudadanos, en el marco del respeto y 

tolerancia. Además, fortalecer los espacios reales para una participación directa en la toma de 

decisiones frente a lo que respecta a la Juventud. 

Desde lo nacional a lo local requiere un marco de políticas públicas orientadas a 

promover la inclusión de jóvenes líderes y proactivos que aporten al desarrollo del país. 

Según la Estrategia para la Juventud del PNUD 2014-2017 se identifican ciertas estrategias 
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que buscan orientar a los países sobre la actuación frente al mencionado grupo etario en las 

diferentes esferas gubernamentales. 

Nivel Nacional: empoderar a los jóvenes para que trabajen en forma eficaz en y con 

las instituciones políticas y se comprometan en procesos políticos; apoyar plataformas 

formales e informales que faciliten el diálogo entre jóvenes y líderes políticos (creación de 

consejos/parlamentos. 

Nivel del gobierno local: promover ejercicios de planificación del desarrollo 

comunitarios y adecuados para los jóvenes de una manera participativa e inclusiva (es decir, 

consejos asesores para jóvenes) 

En el caso Ecuador se enmarca a lo previsto por las Naciones Unidas y también reconoce en 

sus diferentes cartas magnas entre ellas la de 1998 y 2008 el derecho de participación en 

jóvenes. En concordancia a lo expuesto anteriormente se determina en el artículo 39 donde se 

especifica lo siguiente: 

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá   su   efectivo   

ejercicio   a   través   de   políticas   y   programas, instituciones  y  recursos  que  aseguren  y  

mantengan  de  modo  permanente  su  participación  e  inclusión  en  todos  los  ámbitos,  en  

particular  en  los  espacios del poder público (Asamblea Nacional de Ecuador, 2008, pág. 8). 

Además se considera esencial para la eficiente intervención de los jóvenes dentro la vida 

política y social de sus territorios en el Ecuador, la creación de la Ley de la Juventud 

cristalizada en el 2001 donde se ratifica el compromiso gubernamental en el artículo 17: 

Políticas de la promoción de la participación juvenil. - Las políticas de promoción de la 

participación juvenil deberán dirigirse: 

a) Promover la participación plena de los y las jóvenes en el campo cívico, social, económico, 

cultural, artístico y político; 

c) Promover la conformación y funcionamiento libre de organizaciones juveniles, de acuerdo 

a la ley, 

f) Garantizar la participación de los y las jóvenes en el diseño, aplicación y evaluación de las 

políticas y planes que les afectan. 
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g) Fomentar y asegurar la constitución y funcionamiento de gobiernos estudiantiles, como un 

medio de participación de los y las jóvenes en la vida escolar; y, 

h) Estimular el intercambio nacional, internacional y local de jóvenes y de organizaciones 

juveniles (Asamblea Nacional del Ecuador, 2001, pág. 5). 

Parafraseando a Ayala (2011) quien en su obra Políticas Públicas sobre Juventud en Ecuador 

desde 1980 menciona que no se debe politizar la participación de jóvenes, que además existe 

una incongruencia en cuanto a los datos estadísticos sobre el fortalecimiento y 

empoderamiento de jóvenes con lo que sucede en el inmediato social donde se desarrollan.   

  9.3 Trabajo Social 

“El trabajo social no puede llegar a dominarse sólo a través de los libros o de la enseñanza en 

clase, aunque los dos tienen su papel en el conocimiento”. 

Pilar Munuera Gómez 

El trabajo social comprende una serie de elementos de carácter científico enmarcada en la 

transdiciplinariedad que genera una acción holística en la forma de cómo se conciben los 

diferentes fenómenos sociales que aquejan al ser humano y su entorno. En asamblea general 

de la Federación Internacional de Trabajo Social FITS, en julio de 2014, se decidió adoptar 

una definición global de la profesión de trabajo social 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve 

el cambio y el desarrollo, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. 

Principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y el  respeto a las 

diversidades son fundamentales para el trabajo social. Sustentado por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las 

personas y estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y mejorar el bienestar. La definición 

anterior puede ampliarse a nivel nacional y / o regional (Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales, 2014). 

Esta definición amplia y contundente, justifica nuestra intervención en espacios relacionados 

a la acción de relación comunitaria donde nuestra presencia genera, fortalece y orienta la 

participación de los diferentes actores sociales que conforman una comunidad, 

potencializando espacios sociales y políticos no como acciones asistencialistas en base a 

prebendas, sino generando espacios amplios de discusión crítica y propositiva.  

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/384/File/Procesos/Procesos%2034/09_PROCESOS34_DEBATES_PoliticasJuventud-PAyala.pdf
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9.3.1 El trabajo social comunitario 

“Orientar el abordaje de situaciones sociales colectivas, mediante la organización y la acción 

asociativa”. 

Josep Manuel Barbero 

Luego de analizar y entender lo que plantea la FITS se vuelve indispensable conocer que 

comprende el trabajo social comunitario. Dentro de este tema, existen algunas concepciones 

como la que considera (Lillo & Roselló, 2001) 

La comunidad como un concepto vivo, compuesto por personas que se convierten en los 

sujetos del Trabajo Social Comunitario, en donde el trabajador social es tan sólo un 

profesional mediador de apoyo que, a través de unos métodos de intervención comunitaria 

integral, provoca la participación y la promoción social de dicha comunidad. (Lillo & 

Roselló, 2001, pág. 73) 

Para el trabajo social comunitario la prioridad es los procesos de socialización en espacios 

donde prime la convivencia y la participación activa de los actores que conforman una 

comunidad, rescatando e impulsando aquello que enriquece el proceso de participación de la 

población su cosmovisión, sus saberes. 

Se hace referencia a esto último a fin de recalcar que debe priorizarse los saberes, 

puesto que estos permitirán mantener viva la esencia de la comunidad, pero ante todo, 

promoverá nuevos espacios de discusión y rescate cultural de la esencia de una comunidad y 

sus integrantes, las formas de organización que esta comunidad maneja y que tan abierta se 

encuentra la comunidad a nuevos espacios de aprendizaje y organización. 

9.3.2      Intervención del Trabajo Social Comunitario 

“La reflexión sobre la acción posibilita la toma de conciencia” 

Paulo Freire 

Dentro de las comunidades hay algo que no debemos omitir en un proceso de 

intervención profesional sobre todo desde el trabajo social, este algo es su naturaleza 

(cosmovisión, saberes) entender estos elementos posibilita entender y a la vez problematizar 
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las diferentes acciones que se presentan en el seno de estas comunidades, para ello desde el 

trabajo social se recurre a una serie métodos, técnicas e instrumentos que luego de un análisis 

y convivencia con la comunidad nos permitió definir un modelo de trabajo con la comunidad 

a fin de mostrarnos en estos espacios. 

La intervención comunitaria debe responder a una construcción metodológica que 

parte desde la concepción de la realidad concreta en la que un grupo o grupos conviven en un 

territorio, fórmula para la intervención comunitaria no existe, la práctica diaria es la que 

define el accionar, esto es determinante en la hora de abordar los procedimientos 

metodológicos, para fortalecer este proceso se partió de unos criterios metodológicos básicos 

como: 

Visión global de la realidad, que debe ser entendida como una comprensión de un todo desde el 

inicio del abordaje en cada uno de los territorios (…) Intermultidimensionalidad.- en comunidad se 

requiere de una integración de acciones, sujetos y ámbitos (…) Participación de los agentes 

intervinientes consiste en una consideración activa de las personas, grupos e instituciones, que 

posibilita la recuperación de la sociedad mediante la organización social. (Lillo & Roselló, 2001, 

pág. 98) 

La intervención de trabajo social en comunidad, en este caso, posibilitó el articular 

adecuadamente los elementos que conforman la participación en una comunidad, los mismos 

que fortalecen el poder popular, es decir, alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir 

objetivos comunes, construir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento 

para la acción común” (Lillo & Roselló, 2001). Desde este planteamiento, se debe 

comprender que el Trabajador Social en la comunidad se convierte en un agente de cambio 

que interviene en la comunidad, por este motivo es primordial su convivencia y permanencia 

con la comunidad a fin de comprender adecuadamente la dinámica que implica el trabajo con 

estos actores. 

 9.3.3 El Trabajador Social como Agente de Desarrollo Local 

“El “otro desarrollo” debe incluir la ampliación de prácticas que encarnen los valores 

democráticos y solidarios por sobre los oportunistas y predatorios.  Desarrollo es no sólo más 

y mejores cosas, sino transformación cultural de la política y de los modos de vida”.  

José Luis Coraggio 
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El concepto de desarrollo se ha venido estructurando bajo conceptos occidentales que 

obedecen a la lógica del capital y el mercado, deslegitimando la concepción de aquellos 

pueblos que por ser parte del sistema mundial que reproduce la misma desigualdad y se 

encuentran en la periferia o en vías de “desarrollo”. 

La constante crítica hacia las teorías hegemónicas permiten el génesis de otras formas 

de pensamiento, tal vez desde la óptica de los pueblos en “vías de desarrollo” que poseen un 

conocimiento propio y es así cómo Carvajal (2011) considera que “se presentan teorías que 

reivindican la capacidad de los propios pueblos para decidir, orientar y manejar su propio 

desarrollo, esto es, un desarrollo desde abajo” (pág. 14). De esta forma se reconoce a la 

otredad y sus propias formas de entender el mundo. 

El Trabajo Social motiva a la transformación de la realidad, colocando a las personas 

como el centro de mencionado proceso. La población se convierte en el actor principal de 

todo cambio ideológico y estructural que busque mejorar las condiciones de vida. 

Concatenando la esencia del trabajo social enmarcado al desarrollo local, es preciso 

identificar la relación existente entre los agentes de desarrollo y el quehacer profesional. El 

Agente de Desarrollo Local es según Carvajal (2011) “un dinamizador, facilitador, actor y 

motor de procesos de desarrollo local” (pág. 101). La formulación de estrategias orientadas a 

suplir ciertas necesidades y lograr transformar la realidad en la que viven los pobladores. 

 9.3.4 Hacia el empoderamiento y la organización social desde el Trabajo Social Comunitario 

“Juventud empoderada, futuro sostenible” 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014-2017 

El previo análisis realizado sobre la similitud que guarda el quehacer profesional del 

Trabajador Social Comunitario con los objetivos de los Agentes de Desarrollo Local, se 

convierte en el punto de partida para el estudio del empoderamiento y la organización social. 

El empoderamiento en la comunidad requiere de una reconstrucción y deconstrucción 

de normas o consensos sociales que han limitado la participación de ciertos grupos 

minoritarios. La crítica a estructuras sociales permite el posicionamiento de nuevos conceptos 

e ideas que buscan el desarrollo inclusivo y participativo. Así lo ratifica Morales (2016) “el 

empoderamiento comunitario, un sistema más complejo de las capacidades y relaciones entre 



34 
 

grupos que, bajo una identidad compartida, o una conciencia de bienes comunes compartidos, 

gestionan el poder colectivamente” (pág. 29). El auto-reconocimiento frente a una 

circunstancia que influye a un colectivo permite desarrollar la capacidad de participar 

activamente en la búsqueda de solución al requerimiento específico. El fortalecimiento de las 

individualidades para cohesionar un colectivo es el fin último de la organización de iguales 

frente a las adversidades. 

Desde la visión de Subirats (2016) citado en Morales  el empoderamiento comunitario es 

necesariamente empoderamiento sociopolítico, así lo ratifica: 

La acción de la comunidad hacia tres posibles estrategias que han de posibilitarle la mejora de sus 

condiciones y la toma del control de sus vidas: la incidencia, la resistencia y la disidencia…. La 

comunidad se hará resistente desarrollando acciones con el objetivo de no perder derechos 

adquiridos o posiciones sociales. La incidencia se buscará a través de formas de acción política que 

tengan como objetivo la modificación de las posiciones de la institución hacia posiciones más 

ventajosas para la comunidad, incluso planteándose la toma del poder para transformarla desde 

dentro. Finalmente, la disidencia responderá más a una lógica del poder para, el poder hacer al 

margen de las instituciones, planteando generar iniciativas alternativas y autónomas respecto al 

sistema dominante (pág. 29). 

El empoderamiento y la organización son resultados propios del Trabajo Social Comunitario 

enmarcado en el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas en busca de 

procesos más equitativos, respetuosos y que garanticen el libre ejercicio de los derechos que 

como seres humanos poseemos sin ningún tipo de discriminación.   

El nivel de participación e interés por los aspectos políticos en una comunidad están 

precedidos por la cultura y cosmovisión de la población enmarcada en su contextos histórico-

social. De cierta forma existen comunidades más arraigadas a principios como la minga y 

elementos que configuran un marco colaborativo, pero existen otras comunidades que por su 

proceso de construcción se ha implantado la relación dominante-dominado anteriormente 

analizado. De este modo Fontaine, (2015) hace referencia a Durkheim (1997) considerando 

que “la cohesión social como el producto de hechos sociales, considerando que cada sociedad 

inventa identidades y creencias...los sistemas sociales son producto de las culturales locales” 

(pág. 13). De cierta forma se reconoce aquellos sistemas alternativos de organización social, 

administración territorial, convivencia y formas de producción, a partir de las experiencias 

locales. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/400078/emm1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Cada comunidad o parroquia se constituye como el conjunto de experiencias, 

condiciones ambientales, saberes ancestrales, modelos de aculturación, elementos identitarios 

y diferentes formas de organización geopolítica, es decir, las especificidades de cada 

localidad se convierten en la riqueza de la otredad. Siendo así, se requiere la implementación 

de un diagnóstico participativo que recopila las diversidades, pero además entiende y oriente 

la intervención adaptada a cada territorio en busca del desarrollo local endógeno. 

La organización, como resultado final de la intervención del Trabajo Social, se 

traduce en la capacidad de incidencia en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas, es así que considera Fontaine (2015)  “la sociedad, cuyo rol político se limitaría a 

ser un sujeto de las políticas de gobierno, eventualmente capaz de incidir en ellas, según su 

grado de organización” (pág. 60). Desde esta perspectiva, el empoderamiento y organización 

social coadyuvan al fortalecimiento del Poder Popular y posibilitan una participación efectiva 

en la esfera política-social del territorio. 

9.3.5 Modelos de Intervención desde Viscarret 

“La intervención, la práctica profesional, iría encaminada a fortalecer las capacidades de 

adaptación de las personas a sus contextos y al incremento de la sensibilidad de los mismos 

para con dichas personas”. 

Juan Jesús Viscarret 

La metodología del Trabajo Social Comunitario se constituye como el eje rector de la 

intervención sistematizada a continuación, pero es indispensable considerar ciertos modelos 

de intervención que buscan fundamentar aún más el quehacer profesional. La 

interdisciplinariedad promociona la relación transversal de metodología y modelos, como 

respuesta a las nuevas necesidades de la academia y la práctica profesional.  

Desde el Trabajo Social y las demás ciencias sociales es necesaria la implementación 

de un conjunto de técnicas, instrumentos, etapas y acciones correctamente concebidas para 

lograr un cambio significativo en las personas y sus inmediatos sociales. A lo largo de la 

historia la profesión del Trabajo Social venía atravesando una crítica sobre su objetividad y 

carácter de ciencia como tal, la subjetividad y la falta de modelos técnicos-científicos 

favorecían el desprestigio del quehacer profesional. 
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A  continuación, se presentará una de las propuestas más concretas con respecto a la 

intervención profesional del Trabajador Social y que a su vez propiciarán una orientación 

académica y científica para el estudio de la presente sistematización. 

En el marco del presente trabajo se vinculará el modelo de intervención Humanista-

Existencial del Trabajo Social; el mismo que según Viscarret (2014) considera a la persona 

beneficiaria como un sujeto que posee la capacidad de sentir y pensar sobre la realidad en la 

cual se desenvuelve. Además, sugiere la existencia de una relación de igualdad entre el 

usuario y el profesional, logrando identificar la empatía con la cual el Trabajador Social se 

manifiesta. 
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ORGANIZADOR GRÁFICO N°  1: MODELO HUMANISTA EXISTENCIAL-

TRABAJO SOCIAL 

 

 

FUENTE: Investigador 

Desde la óptica humanista es necesario considerar la situación de las personas o 

grupos beneficiarios. Es así que en las organizaciones juveniles intervenidas en San José de 

Minas fueron debidamente estudiadas la mayoría de sus características evitando la utilización 

de estereotipos y juicios de valor. La aceptación de la otredad y los diferentes elementos 

constitutivos de la identidad de cada persona es fundamental para la intervención humanista. 

En concordancia a lo expuesto, también se optará por estudiar el modelo Crítico 

Radical, posicionando a la capacidad de crítica sobre la situación en la que están inmiscuidos 

y además entender las lógicas desiguales de poder y opresión como elementos históricos que 

han marcado la desigualdad entre clases sociales. 
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ORGANIZADOR GRÁFICO N°  2 MODELO CRÍTICO RADICAL-TRABAJO 

SOCIAL 

 

 

FUENTE: Investigador 

El Trabajador Social trabaja con aquellos grupos expuestos a un alto índice de 

vulnerabilidad, configurada por los procesos históricos expuestos anteriormente. Una 

intervención emancipadora y capaz de cambiar las estructuras y lógicas sociales que han 

perpetuado mencionada desigualdad. 

El empoderamiento de las personas consiguiendo potenciar habilidades y capacidades, 

dotadas de instrumentos y sumando la orientación del profesional en Trabajo Social se 

configura la transformación de la realidad mediante el protagonismo de las personas 

involucradas en tal proceso de reivindicación social. 

Además se considerará al enfoque Sistémico, ya que es una perspectiva que analiza el 

medio social en el que se desenvuelven los usuarios y determina las pautas para mejorar la 
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relación entre iguales e instituciones que brindan servicios, recursos para un desarrollo 

colectivo. 

ORGANIZADOR GRÁFICO N°  3: MODELO SISTÉMICO-TRABAJO SOCIAL 

 

  

FUENTE: Investigador 

Eminentemente el ser humano está inmiscuido en una red de sistemas que conjeturan 

en algún momento, por ende, la búsqueda de un equilibrio que garantice la armonía de los 

sistemas. Además, es necesario que el Trabajo Social se posicione como el agente de 

interpretación y canalizador para mitigar las falencias entre sistemas que afectan a las 

personas. 

Los modelos de intervención analizados anteriormente deben constituirse como el eje 

rector para la implementación de instrumentos y técnicas que consideren al ser humano desde 

un contexto que garantice el ejercicio de los derechos con participación, justicia, igualdad y 

libertad. 
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10. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZCIÓN 

 10.1 Objetivo General 

 Sistematizar el proceso de fortalecimiento del poder popular mediante la intervención 

del Trabajo Social en el empoderamiento de la población joven y la participación social y 

política en la parroquia de San José de Minas. 

 10.2 Objetivos Específicos 

● Comprender las razones que obstaculizan la participación política-social eficaz 

del grupo etario de jóvenes entre 15-22 años de la parroquia. 

● Identificar el proceso de intervención desde el Trabajo Social como agente de 

desarrollo local para el empoderamiento juvenil. 

● Analizar la relación entre el empoderamiento y la organización social frente a 

la participación como elemento constitutivo del Poder Popular. 
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11. MARCO METODOLÓGICO 

La presente sistematización de experiencias se caracteriza por ser un trabajo de 

investigación enmarcado en la metodología cualitativa, basada en la perspectiva Acción-

Participativa puesto que el investigador compartió con el grupo etario referido en el territorio, 

coexistiendo a la vez como joven y logrando participar en actividades de la parroquia 

enmarcado al objetivo planteado. Además es necesario considerar que según Colmenares 

(2012) “La participación activa y crítica de los actores sociales durante el desarrollo del 

proceso heurístico permite la toma de decisiones sobre las acciones por programar, ejecutar, 

replantear o reorientar a lo largo de la experiencia” (pág. 110). Es así que el investigador y 

los actores sociales involucrados logran mantener una relación horizontal de aprendimiento 

de conocimientos, orientado para la transformación social de la realidad pasando de ser 

objetos de investigación a sujetos de acción.  

 

ILUSTRADOR N° 1. MODELO METODOLÓGICO OPERATIVO DEL PROCESO 

DE SISTEMATIZACIÓN 

Además se considera la matriz de sistematización de Van de Velde (2008), una propuesta 

metodológica que diferencia en momentos claves la intervención realizada:  

FUENTE: Van de Velde, 2008 pág 115. 
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En consideración a una primera etapa, la Situación inicial se busca tener un 

diagnóstico que vislumbre las condiciones previas a la incidencia de la intervención del 

Trabajador Social. Posteriormente, un conjunto de actividades se configuran como la etapa de 

acompañamiento, registrando las acciones colectivas realizadas en beneficio de la población 

objetivo. Y finalmente un momento de evaluación y discernimiento de los resultados 

obtenidos constituyéndose como la situación actual. Cabe recalcar que mediante la presente 

metodología se explicará el proceso de fortalecimiento del poder popular mediante la 

participación político-social de los jóvenes como actores activos del desarrollo local. Se 

explicará el rol del Trabajador Social en función de un catalizador para el empoderamiento y 

la organización social dentro de la parroquia de San José de Minas. 

Durante el proceso de recolección de información se utilizaron diversos instrumentos 

como, Focus group, correlatos técnicos, jornadas de talleres específicos y asambleas 

participativas. 

A continuación, se especificará la utilización de métodos y técnicas correspondiente a 

cada una de las etapas propuestas para el proceso de sistematización de prácticas pre-

profesionales desarrollados en la parroquia de San José de Minas.  
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ORGANIZADOR GRÁFICO N°  4. MÉTODOS-TÉCNICAS SISTEMATIZACIÓN 

 

FUENTE: Investigador 

11.1 SITUACIÓN INICIAL-RECOPILACIÓN DEL DATO 

La necesidad de entender la situación inicial no basta con la observación participante, 

pues es necesario entender la realidad de la población beneficiaria previo al momento de 

planificación e intervención. Siendo de este modo imperante considerar el método 

Etnográfico Cualitativo, considerado por algunos autores como una investigación que permite 

entender los diferentes modos de vida, organización, pautas de comportamiento colectivo y 

procesos de construcción de significados. La idea de este método es poder tener una relación 

horizontal y directa con el objeto de investigación con la finalidad de discernir la dinámica en 

la que vive. Sin duda alguna la observación participante se constituye en un factor 

determinante para desarrollar un diagnóstico participativo. 

11.1.1 MAPEO DE ACTORES  

La identificación de instituciones y los servicios que prestan, se convierte en un elemento 

determinante para una eficaz intervención enmarcada en el carácter multidisciplinario. El 

trabajo en red se deriva de este mapa de actores que permite determinar la influencia dentro 

del territorio y como se encuentra relacionado con sus iguales. Así lo menciona Tapella 

(2007) “es una herramienta metodológica de tipo ‘estructural’ que básicamente permite 

acceder de manera rápida a la trama de relaciones sociales dadas en una zona determinada” 
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(pág. 2). Siendo de esta forma posibilita al investigador tener una idea clara de cómo 

funcionan o están pactadas las normas de convivencia en un sistema institucional y social.   

11.1.2 ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS 

La presente técnica consiste en la convocatoria de los actores sociales referidos para 

buscar entablar una red de participación en concordancia a las necesidades y requerimientos 

de la población. Es necesario entender que las asambleas posibilitan el diálogo y debate sobre 

la situación actual que experimentan como colectivo. Según el Observatorio Internacional de 

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (2009) “Se trata de que las iniciativas de base 

puedan llegar directamente a la asamblea y a la red participativa” (pág. 65). La priorización y 

análisis de las problemáticas se las realizará en conjunto y con la orientación del estudiante 

de Trabajo Social que hará las veces de dinamizador y facilitador durante mencionado 

proceso. 

11.2 ACOMPAÑAMIENTO-RECONSTRUCCIÓN DEL DATO 

El trabajo realizado con jóvenes en la parroquia de San José de Minas se refleja en el 

grado de empoderamiento y participación efectiva en la vida política y social de la 

comunidad, es así que se considera al método de empoderamiento cuyo precursor fue Mark 

Furlong. El método de empoderamiento se interesa por atender comunidades vulnerables. La 

organización social juvenil es el resultado final de un proceso de empoderamiento que busca 

fortalecer las habilidades y capacidades de las personas para una convivencia colectiva 

basada en el respeto a los derechos. Así lo considera Duque (2013)  “Se implica un proceso 

de aprendizaje para la vida, en la línea cognoscitiva, que activa, desde la psicología social, 

teorías de la motivación humana y la competencia personal” (pág. 157). Posiciona al usuario 

como el actor principal del cambio frente a las adversidades garantizando la adaptación al 

medio. 

Durante la intervención en la comunidad se utilizaron diversos talleres en grupo. 

Considerando al grupo como un conjunto de jóvenes líderes que pertenecen a los gobiernos 

estudiantiles de las instituciones educativas. Liderazgo, autoestima, organización social y 

política fueron los temas abordados para conseguir un empoderamiento individual y 

colectivo. 
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11.2.1 AGENDAS COMUNITARIAS  

Es una técnica que dentro de las metodologías comunitarias participativas logran 

ordenar y sistematizar compromisos, actividades, acciones afirmativas y responsabilidades 

que posee cada integrante de un grupo o organización. Durante la ejecución del proyecto de 

jóvenes emprendido por los estudiantes de Trabajo Social se identifica una planificación 

realizada en coherencia y participación de los beneficiados. 

Según Soliz & Maldonado (2012) afirma que “Las agendas comunitarias pueden 

considerarse como el resultado último de los espacios de talleres y metodologías 

participativas” (pág. 34). Es así como se configura una matriz de planificación que busca la 

ejecución de actividades destinadas al empoderamiento de jóvenes. 

11.2.2 TALLERES PEDAGÓGICOS 

El taller, considerado aquel espacio de encuentro e intercambio vivencial sobre alguna 

temática en especial permite enriquecer los conceptos y apreciaciones de la realidad evitando 

la visión del túnel. El facilitador o estudiante de Trabajo Social en esta investigación se 

desempeñará con la finalidad de orientar al grupo y focalizar el aprendizaje sobre 

organización, liderazgo y participación juvenil.  Así lo define Ander-Egg (1991) “es un 

aprender haciendo, en el que los conocimientos se adquieren a través de una práctica sobre un 

aspecto de la realidad” (pág. 15).  El taller desde una concepción de un conjunto de 

actividades lúdicas, acompañadas de una metodología acorde al grupo etario intervenido. 

La teoría y la práctica son ejes fundamentales para la organización y ejecución de talleres de 

distinta índole que se encuentran relacionados con elementos constitutivos del Poder Popular, 

es decir aquellos elementos que posibilitan la formación de ciudadanos críticos, proactivos y 

netamente preocupados por su realidad. 

11.2.3 FOCUS GROUP  

Los grupos focales son aquellas entrevistas colectivas que permiten considerar 

diversos criterios y experiencias acerca de un tema puesto en tela de diálogo y debate. Una 

técnica que facilita la construcción de conocimiento. Es así que lo considera Hamui & Varela 

(2012) (2012) “es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (2012, pág. 56). A 
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continuación se presentará el diseño del Grupo Focal realizado con los jóvenes de la 

parroquia de San José de Minas constituyéndose en el punto de partida para especificar un 

diagnóstico sobre la participación desde la población investigada. 

11.2.4 VOLUNTARIADO  

A partir de la organización social juvenil y el empoderamiento surge la necesidad de 

prestar un servicio a la comunidad en retribución a lo que el Estado provee para garantizar los 

derechos de jóvenes. El voluntariado considerado como una acción social desinteresada que 

busca mejorar la calidad de vida de un estrato social vulnerable. En concordancia con el 

Proyecto de Jóvenes se ejecutó un Voluntariado Intergeneracional con miras al intercambio 

de saberes y formas de vida dentro de la parroquia. Dos grupos etarios antagónicos, pero no 

independientes, lograron conciliar un espacio de comunicación y aprendizaje popular. 

Espacios de posicionamiento del rol del adulto mayor como transmisores de conocimientos y 

saberes ancestrales a través de encuentros intergeneracionales. 

11.3 SITUACIÓN ACTUAL-ORDENAMIENTO DEL DATO 

En la presente etapa se va a realizar un análisis en base al método dialéctico. Es necesario que 

la crítica de la realidad posibilite nuevos conocimientos y transformar aquellas relaciones 

sociales injustas que han sido normalizadas. Tapiro & Quintero (2014) consideran que:  

La transformación social generada producto de una práctica racional-dialéctica, en la que 

por medio de la consciencia se identificó la esencia de la realidad y se encontraron los 

medios para su transformación constituyen el desarrollo más elevado de la praxis, esta es la 

praxis política revolucionaria (pág. 157). 

A partir del método dialéctico se identificaron aquellos elementos que confluyen para la 

estructuración del Poder  Popular, considerado como una alternancia al concepto clásico que 

reproduce sectarismos y un déficit de participación de aquellos actores sociales involucrados. 

El presente método se orientará por factores concomitantes del poder popular que son:  

El factor social está formado de relaciones interpersonales, mediatizadas por instituciones no 

formales, expresadas en modelos de comportamiento, colectivas como individuales, tanto 

sociales como comunales. 
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El factor participación que busca la corresponsabilidad e involucramiento de los actores 

sociales frente a sus necesidades y su realidad. 

El factor empoderamiento juvenil. Además, el acceso y ejercicio del poder en espacios de 

toma de decisiones o administración pública.  

El factor ideológico/político está conformado de ideas, creencias, conocimientos expresados 

en el lenguaje articulado u otra forma simbólica y lo más importante el acceso y ejercicio del 

poder. 
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CAPÍTULO III 

12. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

A continuación, se realizará una reconstrucción de todas las actividades y acciones 

afirmativas en favor de los jóvenes de la parroquia de San José de Minas a partir de un 

análisis exhaustivo de las fases referidas al proceso de sistematización de Van de Velde 

anteriormente expuesto. De esta manera se determinará las fases de Situación Inicial, 

acompañamiento y situación actual para vislumbrar los resultados posteriores a la 

intervención, con el único y estricto objetivo de evaluar y determinar la importancia del 

Trabajo Social vinculado al desarrollo del Ser Humano. 

El punto de partida para la determinación de etapas y sus correspondientes actividades 

será el proyecto planteado y ejecutado titulado: CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE 

MINAS. La consideración del presente proyecto se la realiza en vista de que alberga 

información confiable sobre la situación de los jóvenes y su incidencia político-social dentro 

de su parroquia. Además, recaba cronológicamente todo el proceso vivido y el cumplimiento 

del objetivo rector de la intervención en territorio, el fortalecimiento del poder popular a 

partir de nuevos cuadros de liderazgo rural juvenil.  

La reconstrucción del proceso vivido se encaminará a partir de la situación actual, misma 

que permitirá al lector precisar el problema y a su vez la oportunidad de desarrollo previo a la 

operativización del proyecto. A continuación, se emprenderá actividades propias del 

profesional para lograr un cambio positivo y trascendente en la vida de los beneficiarios 

buscando siempre que los mismos sean los actores principales de una transformación real. La 

interpretación y evaluación son componentes para la determinación de la situación actual que 

busca entender los beneficios y efectos de la intervención planificada. Todo este proceso nos 

dará una pauta sobre cómo estamos llevando la formación profesional en Trabajo Social y 

como la teoría se corrobora en la realidad y viceversa, entendiendo que en las ciencias 

sociales todo cambia, nada es estático y se encuentra en constante transformación.  
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12.1 SITUACIÓN INICIAL-RECOPILACIÓN DEL DATO 

12.1.1 INDUCCIÓN 

El direccionamiento del departamento de vinculación con la sociedad y su planta 

docente logró estructurar un escenario de ideas que confluyen para ofrecer a los estudiantes 

un proceso de inducción donde se comparten diversos conocimientos, consejos y 

recomendaciones previas a la incursión de los estudiantes a los territorios rurales y periféricos 

del Distrito Metropolitano de Quito y otras ciudades. 

La preparación psicológica, emocional, sociocultural y académica son estrictamente 

necesarias para garantizar una intervención eficiente en beneficio de las poblaciones más 

vulnerables. Es el momento preciso para lograr que la teoría y la práctica se fusionen para la 

producción de conocimientos alternativos, pero no menos académicos. Los procesos de 

vinculación con la sociedad se ajustan a la necesidad bidireccional existente entre la 

Universidad como espacio de capacitación y la sociedad como espacio donde confluyen 

realidades diversas.  

La socialización de instrumentos y técnicas de Trabajo Social son trascendentales para 

la consecución de los objetivos planteados por la institución y la comunidad universitaria. 

Instrumentos y técnicas que debería ser adaptables a las realidades a las que son expuestos los 

estudiantes. El mencionado proceso de inducción tiene como culminación la asignación de 

lugares y compañeros en el que se convivirá con la comunidad designada donde además se 

ejecutará un proyecto de intervención desde el Trabajo Social en beneficio de los pobladores. 

12.1.2 ABORDAJE A LA COMUNIDAD 

Es preciso entender a la otredad como un término que posibilita el entendimiento de la 

existencia de la diversidad, en cuanto a valores, costumbres, tradiciones, identidad, cultura y 

formas de vida diferentes, pero a la vez son fundamentales para la constitución de un  

Ecuador multidiverso. La aceptación lleva consigo el esfuerzo de educar a las generaciones 

para el respeto de la diversidad. Es así que la intervención del Trabajo Social debe ser 

orientada y adaptada a las realidades de los territorios. 
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De este modo es como comienza la aventura de incursionar en la parroquia de San 

José de Minas perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. Una parroquia rural que se 

encuentra al límite de la provincia de Pichincha siendo fronteriza con Imbabura.  

En primera instancia se realiza el primer acercamiento con autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial, consiguiendo identificar características, elementos y 

componentes constitutivos de la parroquia en mención. Así se identificó el organigrama del 

GAD Parroquial, consiguiendo definir las áreas de intervención y acción en el territorio:  

ILUSTRADOR N° 2. ORGANIGRAMA GAD PARROQUIAL 

FUENTE: PDOT San José de Minas 2015-2019: Diagnóstico Participativo HV Consultora 

Además, se consideró necesaria la presentación formal de los pasantes de Trabajo 

Social para mantener contacto con los y las actores sociales de la parroquia e instituciones 

involucradas en el desarrollo local. De esta forma se identificó la siguiente ilustración: 

 

  

Presidente 
Secretaria 
Tesorera 

Directorio del GAD 
Comisiones de apoyo 

Planificación y 
Finanzas Públicas 

Ambiente, Salud y Obras Públicas  
Educación, Cultura 

y Deporte 

Estructura del GAD PARROQUIAL 
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ILUSTRADOR N° 3. SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ DE MINAS 2015 

 

FUENTE: Investigador 

Consecuentemente se planificó un recorrido por la parroquia con la finalidad de 

conocer las instituciones y los actores sociales existentes para establecer una red de trabajo 

multidisciplinaria que complemente el proceso de atención prioritaria a los pobladores de la 

parroquia, es decir brindar servicios de forma holística e integral considerando, salud, 

seguridad, educación y recreación. Es así como se estableció mediante una tabla el mapeo de 

actores de la parroquia de San José de Minas basado en el PDOT 2015. 
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TABLA Nº 3. MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIEDAD CIVIL 

 

ACTOR SOCIAL ACTIVIDAD INTERÉS CON EL 

TERRITORIO 

LIMITACIONES POTENCIALIDADES 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZA

DO PROVINCIAL 

Competencias 

determinadas 

por el art. 263 de 

la CPE y 41, 42 

del COOTAD 

Impulsar el 

desarrollo en 

las 

dimensiones 

económico 

productiva y 

ambiental en 

las 

comunidades 

y Provincia 

Limitado 

presupuesto 

para atender 

las demandas 

y necesidades 

del 

desarrollo. 

  

Normativa 

desactualizad

a 

Personal con 

experiencia en 

gestión del 

territorio 

Infraestructura 

legitimidad y 

presencia en todo 

el territorio 

Vinculación con 

la comunidad 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZA

DO MUNICIPAL 

Competencias 

determinadas 

por el art. 264 de 

la CPE y 54, 55 

COOTAD 

Impulsar el 

desarrollo 

social del 

cantón. 

Dotar de 

infraestructur

a y servicios 

básicos y 

sociales a los 

asentamiento 

humanos del 

cantón 

Celo 

institucional 

Poca 

presencia en 

todo el 

territorio 

cantonal 

Planificación 

y gestión sin 

participación 

ciudadana 

Catastros 

desactualizad

os 

Capacidad legal 

de generar 

recursos propios 

Administración 

desconcentrada 

(Quito) 

Capacidad 

legislativa 

Atribuciones 

sobre el 

ordenamiento 

territorial 
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35 BARRIOS 

/ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Representar al 

asentamiento 

humano 

Gestionar bienes 

y servicios para 

mejorar las 

condiciones de 

vida en los 

asentamientos 

humanos 

Buscar el 

mejoramiento 

de la calidad 

de vida de los 

habitantes del 

asentamiento

s humanos 

Limitada 

renovación de 

la dirigencia 

Reconocimiento y 

vinculación de la 

organización con 

la población y el 

Gobierno de 

cercanía. 

4 CENTROS DE 

CUIDADO DIARIO 

Cuidado y 

atención de los 

niños 

Dar 

facilidades de 

atención a los 

hijos de 

madres que 

trabajan. 

Estimulación 

temprana a 

los niño 

Personal poco 

capacitado 

Inadecuada 

infraestructur

a y 

equipamiento 

de los centros 

Reconocimiento y 

aceptación de la 

población 

  

Vinculación de 

los padres al 

centro 

UNIDAD DE 

POLICÍA 

COMUNITARIA 

Seguridad 

ciudadana 

Cuidar y 

velar a la 

sociedad 

    

TENENCIA 

POLÍTICA 

Representar al 

Gobierno 

Nacional de 

acuerdo con 

delegaciones 

Vinculación 

del Gobierno 

Nacional con 

la población 

parroquial 

Deficiente 

infraestructur

a y 

equipamiento 

Poca 

aceptación de 

la población 

Representación 

17 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Impartir 

educación 

Formar a la 

población de 

acuerdo con 

las 

definiciones 

del Ministerio 

Infraestructur

a y 

equipamiento 

deficitario 

Vinculación de 

los padres de 

familia 

Socialización de 

los estudiantes 
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de 

Educación. 

SUBCENTRO DE 

SALUD 

Atención 

primaria en 

salud 

Población 

saludable y 

productiva 

Infraestructur

a y 

equipamiento 

deficitario 

Presencia en la 

parroquia 

  

Programas de 

educación para la 

salud 

LIGA DEPORTIVA Actividades 

deportivas para 

la comunidad 

Recreación 

deportiva en 

toda la 

comunidad 

    

EMPRESAS 

PRIVADAS 

Dinamizar la 

economía local 

    Generación de 

Fuentes de 

Trabajo 

ONG Apoyo social a 

grupos 

vulnerables 

  Falta 

coordinación 

con el GAD 

parroquial 

Profesionales 

comprometidos 

con el proyecto 

FUENTE: PDOT 2015-2019 

12.1.3 DIAGNÓSTICO 

La opinión de los pobladores permitió identificar las necesidades de nuestra población 

beneficiaria. La función del Trabajo Social se enmarca en deconstruir las relaciones de poder, 

muchas veces suscitadas por el enfoque burocrático-administrativo en la dotación de 

servicios sociales. Considerando lo anterior se realizó un diagnóstico participativo para 
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reivindicar a la población rural, consiguiendo empoderar y asumir el reto de cambiar una 

realidad adversa.  

La importancia de determinar una línea base de trabajo, permitió orientar la 

intervención y conseguir la participación de los actores sociales autóctonos. La población está 

en la capacidad de conocer su realidad, determinar sus necesidades y además involucrarse 

activamente en la satisfacción de las mismas. 

12.1.4 ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

CAPACIDADES DE GESTIÓN 

En el año del 2015 se contrata un consultor externo para estructurar un Plan de 

Desarrollo Parroquial, logrando determinar ciertas características demográficas, geográficas, 

sociales y culturales que permitan asentar las bases de un proyecto de desarrollo con 

proyección de 4 años. El presente Plan permitió abstraer elementos considerables para 

determinar las líneas rectoras de intervención durante las pasantías de Trabajo Social en el 

periodo Octubre 2017 - Febrero 2018. 

En el Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia de San José de Minas realizado 

por HV Consultora (2015), se menciona lo siguiente “En lo referente a las organizaciones 

sociales y territoriales podemos manifestar que existe un desconocimiento y a la vez un 

problema de participación por parte de la población” (pág. 91). El tejido social y el interés 

por la participación ciudadana con respecto a temáticas de interés colectivo es sumamente 

deficiente, considerando que no se realiza una diferenciación de grupos etarios, significando 

en esto que la población adulta no asume ese rol de actor social y mucho menos existe con la 

población joven de la parroquia. A partir de la presente característica se puede dimensionar la 

importancia de un proyecto con miras a la creación y fortalecimiento de las organizaciones 

juveniles de la parroquia que incipientemente existen actualmente. 

Otro de los elementos abstraídos del PDOT realizado por HV Consultora  (2015), son 

que puntualizan en lo siguiente “los Gabinetes Itinerantes, brindan la oportunidad de que 

funcionarios del Gobierno Provincial establezcan un diálogo directo con la comunidad para 

conocer sus necesidades” (pág. 91). El mencionado aporte no cuenta con estadísticas que 

permitan determinar la cantidad de gabinetes realizados, la periodicidad con la que se 
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realizaban, además no se identifica algún aspecto que refleje la coordinación con el GAD 

Parroquial y mucho menos si existió o no la participación de jóvenes.  

No obstante, se puede apreciar que existen dentro de la parroquia organizaciones 

sociales que a continuación se pueden apreciar:  
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TABLA Nº 4. GUÍA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 2015  

ORGANIZACIONES SOCIALES PARROQUIA SAN JOSÉ DE 

MINAS 

NOMBRE GRUPO ETARIO 

PREDOMINANTE 

NATURALEZA 

Asociación 

Trabajadores 

Agrícolas Pirca 

Adultos Productiva 

Asociación Modistas 

Mineñas 

Adultos Productiva 

Junta de Agua 

ExHacienda Pirca 

Adultos Servicio Público 

Asociación de 

Mineños Residentes en 

Quito 

Adultos Socio Cultural 

Asociación 

Trabajadores 

Agrícolas Mineños 

Adultos Productiva 

Asociación Agrícola 

Ninamburo 

Adultos Productiva 

Organización Futuro 

Mejor 

Adultos Ayuda Social 

Renacer Mineño Jóvenes Cultural 

Kintsa José Jóvenes Turística 

FUENTE: PDOT GAD San José de Minas 2015 
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A partir del análisis realizado se puede entender que el empoderamiento de los 

jóvenes es de vital importancia para la formación de nuevos cuadros de liderazgo rural que 

dinamicen la cohesión social, participación ciudadana y planificación de un desarrollo 

sostenible local que responda a sus requerimientos.  

12.1.5 ASAMBLEA PARTICIPATIVA 

Una vez determinados aquellos elementos y características constitutivas de la 

parroquia se realiza un llamado o convocatoria a los actores sociales de la parroquia, cabe 

recalcar que la intervención estaba enfocada en la población joven de la parroquia. De esta 

forma se lleva a cabo la socialización del proyecto en las instituciones educativas que poseían 

bachillerato con sus respectivas autoridades, quienes posterior a la presentación de la 

propuesta en Consejo Directivo la única institución que nos brindó total apoyo fue el Colegio 

Nacional Minas. 

Además se realiza un escogimiento no aleatorio guiado por el perfil de jóvenes líderes 

que formen parte de los Consejos Estudiantiles. La selección realizada responde al interés del 

proyecto diseñado y que consecuentemente busca estructurar nuevos cuadros de liderazgo 

juvenil rural que estén en capacidad de representar a la población beneficiaria y además se 

involucre en la vida política y social de San José de Minas. La misma selección surgió en 

vista del poco interés de las organizaciones juveniles ya existentes, entre ellas “Renacer 

Mineño y Kintsa José” que por su naturaleza no compartían ninguna propensión hacia las 

temáticas políticas.   

Durante la primera asamblea comunitaria se mantuvo un orden del día que buscaba 

propiciar un ambiente de confianza y cordialidad para la presentación del Grupo de Pasantes 

de Trabajo Social, la naturaleza de la carrera y las intenciones de intervención en la 

parroquia. Las Asambleas Comunitarias fueron una de las técnicas que estuvieron en el 

proceso de diagnóstico participativo enmarcado en la Situación Inicial, proceso de 

acompañamiento y situación actual.  

En primera instancia durante dicha asamblea se posibilita un diálogo abierto y 

participativo con jóvenes líderes de los Consejos Estudiantes, mismos que con la orientación 

y moderación de los pasantes logramos obtener un árbol de problemas (ver anexo 2), siendo 
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así la base para el diseño del proyecto: CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS.  

Otro insumo recabado de la Asamblea Comunitaria con jóvenes líderes, permitió 

diseñar la siguiente tabla que esquematiza a todos los involucrados con referencia al proyecto 

que busca mejorar las capacidades y habilidades de los jóvenes empoderándose e incidiendo 

en la esfera política-social de la parroquia. 

MATRIZ N° 2. MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

INVOLUCRADOS PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

INTERÉS EN EL 

PROYECTO 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

GAD San José de 

Minas 

·Falta de talento 

humano para la 

formación de 

organizaciones 

juveniles. 

  

·Ausencia de 

proyectos 

destinados a 

jóvenes de la 

parroquia. 

Fortalecer la 

participación de los 

jóvenes en la vida 

social y política de 

la parroquia. 

Recursos 

Presidente y 

vocales de la 

junta parroquial. 

Mandatos 

COOTAD: 

artículo 65 

literal f  artículo 

67 literal c y r 
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Estudiantes del 

Colegio Fiscal 

Minas 

·Falta de 

predisposición 

estudiantil 

·Ausencia de 

espacios de 

participación  

Desarrollar 

capacidades y 

habilidades para la 

toma de decisiones 

en cuanto a temas 

que los afecten. 

Recursos 

Consejos 

estudiantiles 

Presidentes de 

cada curso 

Autoridades de 

la institución 

Mandatos 

Políticas 

institucionales 

Estudiantes 

Colegio Alfredo 

Pérez Guerrero 

·Falta de 

predisposición 

estudiantil 

·Ausencia de 

espacios de 

participación  

Desarrollar 

capacidades y 

habilidades para la 

toma de decisiones 

en cuanto a temas 

que los afecten. 

Recursos 

Consejos 

estudiantiles 

Presidentes de 

cada curso 

Autoridades de 

la institución 

Mandatos 

Políticas 

institucionales 

Asociación Juvenil 

Kintsa José. 

·Falta de 

coordinación en 

los tiempos 

·   Falta de apoyo 

institucional para 

impulsar el 

turismo 

Mejoramiento de la 

actividad turística 

Recursos 

Directiva Kintsa 

José 

GAD parroquial 

Mandatos 

Políticas 

institucionales. 
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Grupo de Danza 

“Renacer Mineño” 

·Falta de 

coordinación en 

los tiempos. 

·Poca interacción 

con otros grupos 

juveniles 

Aportar al 

desarrollo cultural 

  

Ayudar en la 

creación de 

organizaciones 

juveniles. 

Recursos 

Grupo de danza 

“Renacer 

Mineño” 

GAD parroquial 

Mandatos 

Políticas 

institucionales. 

  

Reina de la 

parroquia de San 

José de Minas 

·         Falta de 

coordinación en 

los tiempos. 

·         Reciente 

adaptación a las 

diversas 

problemáticas de 

la parroquia. 

·         

Mejoramiento 

de las relaciones 

interpersonales 

entre grupos 

·         Trabajar 

por el bien de la 

parroquia 

Recursos 

Reina de la 

parroquia-

Yadira Garzón 

GAD parroquial 

Mandatos 

Políticas 

institucionales. 

  

FUENTE: Equipo de Trabajo Social 2017-2018 

A partir del análisis del PDOT 2015-2019, la realización de la primera asamblea 

comunitaria juvenil, construcción participativa del árbol de problemas y el estudio minucioso 

de la matriz de involucrados se puede considerar una serie de elementos que nos permitieron 

estructurar un proyecto enmarcado en los principios rectores de la profesionalización del 

Trabajo Social. 

12.2 PROCESO ACOMPAÑAMIENTO-RECONSTRUCCIÓN DEL DATO  

Durante esta etapa se vislumbran las diversas actividades que se consideraron para el 

fortalecimiento del poder popular mediante la participación de los jóvenes en la esfera 

política-social. Es necesario indicar que se realizará una recopilación cronológica de cada 
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acción realizada por los jóvenes parroquianos y responsables de Trabajo Social. Además se 

presenta a continuación la matriz de marco lógico para una mayor aprehensión de lo realizado 

durante la intervención social en San José de Minas.  
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MATRIZ N° 3 MARCO LÓGICO 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de 

los pobladores de 

las comunidades. 

(Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013- 

2017) 

Fortalecer  

capacidades y 

potencialidades de 

los pobladores 

jóvenes  de las 

comunidades. 

  

Informe final del 

proyecto 

  

Cumplimiento y 

ampliación de 

compromisos con 

la comunidad, 

organizaciones 

juveniles y GAD 

parroquial. 

PROPÓSITO 

Generar espacios 

de formación y 

liderazgo 

comunitario con las 

organizaciones 

juveniles de San 

José de Minas para 

mejorar la 

participación en la 

vida social y 

política de la 

Parroquia. 

Capacitar en un 

100% a jóvenes de 

la parroquia 

interesados, en un 

período de tiempo 

de 4 meses. 

● Talleres 

● Registro de 

asistencia 

● Fotografías 

● Videos 

● Correlato 

técnico 

Predisposición de 

los jóvenes en 

participar en las 

diferentes 

actividades 

programadas. 



64 
 

RESULTADOS 

(COMPONENTE

S) 

·         

Concientizar a 

la población 

joven de San 

José de Minas a 

través de 

talleres de 

información 

que resalten la 

importancia de 

la organización 

social en el 

proceso de la 

toma de 

decisiones. 

Socializar en un 

100% la temática 

propuesta a los 

jóvenes de la 

parroquia en un 

tiempo de 1 mes. 

  

  

  

● Registro de 

asistencia. 

● Cronograma 

de 

actividades. 

● Fotografías. 

● Videos. 

● Correlato 

técnico 

  

Participación 

activa de la 

población de San 

José de Minas. 

·         

Capacitar a los 

jóvenes acerca 

de la formación 

política, 

liderazgo y  

formas de 

organización 

para fortalecer 

el elemento 

constitutivo de 

las 

organizaciones. 

Realizar las 

capacitaciones 

planificadas en 

un 100%, en un 

tiempo de 2 

meses. 

 

● Registro de 

asistencia. 

● Cronograma 

de 

actividades. 

● Fotografías. 

● Videos. 

● Correlato 

técnico 

  

Participación 

activa de los 

jóvenes en las 

capacitaciones. 
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·         

Gestionar 

espacios de 

participación 

activa en la 

vida política y 

social de la 

comunidad en 

coordinación 

con el GAD 

parroquial. 

  

Evidenciar en un 

70 % las 

problemáticas de la 

realidad juvenil a 

través de mesas de 

trabajo en un 

período de tiempo 

de 1 mes. 

  

● Registro de 

asistencia. 

● Cronograma 

de 

actividades. 

● Fotografías. 

● Videos. 

● Correlato 

técnico. 

Oportuna y 

eficaz 

intervención 

en las mesas 

de trabajo. 

Componente 1 

Actividad 1: 

Convocatoria a 

grupos sociales 

existentes y 

personas 

interesadas en el 

tema 

Presupuesto 

valorado. 

  

● Fotografías 

● Registro de 

asistencia. 

  

·         

Asistencia 

considerable 

para el diálogo 

·         

Asignación del 

local para la 

realización de 

la actividad 

Componente 1 

Actividad 2: 

Charla 

motivacional 

acerca del 

autoestima y la 

importancia de 

organizarse. 

Presupuesto 

valorado. 

  

● Fotografías 

● Registro de 

asistencia. 

  

Aceptación y 

empoderamiento 

de los jóvenes de 

San José de Minas 
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Componente 1 

Actividad 3: 

Retroalimentación 

mediante 

dinámicas 

grupales. 

Presupuesto 

valorado. 

 

● Fotografías 

● Registro de 

asistencia. 

● Dinámicas 

grupales 

Captación positiva 

de la información 

Componente 2 

Actividad 1: 

Planificación del 

taller acerca de la 

formación política, 

liderazgo y formas 

de organización 

para la creación de 

nuevas 

organizaciones y 

fortalecimiento de 

las existentes. 

Presupuesto 

valorado. 

● Fotografías 

● Registro de 

asistencia. 

 

Cumplimiento de 

las actividades 

planificadas 

Componente 2 

Actividad 2: 

Diseño y ejecución 

del taller de 

formación política, 

liderazgo y formas 

de organización. 

Presupuesto 

valorado. 

 

● Fotografías 

● Registro de 

asistencia 

Aceptación de las 

organizaciones 

juveniles 

Componente 2 

Actividad 3: 

Planificación de 

reuniones de 

trabajo con las 

agrupaciones 

Presupuesto 

valorado. 

● Fotografías 

● Registro de 

asistencia. 

 

Realización eficaz 

de las reuniones 
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Componente 3 

Actividad 1: 

Conformación de 

grupos de trabajo 

presididas por los 

vocales del GAD 

parroquial 

Presupuesto 

valorado. 

 

● Fotografías 

● Registro de 

asistencia. 

 

Disponibilidad de 

los vocales del 

GAD 

Componente 3 

Actividad 2: 

Socialización de 

los temas tratados 

Presupuesto 

valorado. 

 

● Fotografías 

● Registro de 

asistencia. 

Comunicación 

eficaz entre las 

organizaciones y 

el GAD 

Componente 3 

Actividad 2: Actas 

de compromiso 

sobre la 

cooperación 

institucional entre 

el GAD y pasantes 

de trabajo social. 

Presupuesto 

valorado. 

 

● Fotografías 

● Registro de 

asistencia. 

● Actas 

Cumplimiento de 

acuerdos 

establecidos 

   

La matriz de marco lógico permitió determinar actividades que parecen 

independientes pero en su consecución se puede apreciar la relación que guardan y cómo se 

articulan para dimensionar el empoderamiento de los jóvenes desde una perspectiva inclusiva 

y participativa.  

La importancia del trabajo en red garantiza una intervención integral y holística, es 

decir en el proyecto confluyen un sin número de instituciones que desde su perspectiva de 

dotación de servicios lograron influenciar en la formación de los jóvenes líderes de la 

parroquia. Cabe mencionar que el Trabajador Social busca ser el agente de cohesión donde el 

trabajo multidisciplinario posibilita una intervención holística integradora. 
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12.2.1 TALLERES PEDAGÓGICOS 

Los Talleres Pedagógicos tienen un carácter de formación política y la importancia de 

la organización social como elementos constitutivos del Poder Popular, orientado a fomentar 

la participación y responsabilidad social. El desarrollo local está determinado por el nivel de 

participación consciente y democrática de todos los actores sociales. De esta forma se 

presenta la lista de talleres aplicados para empoderar a la población joven: 

TABLA Nº 5. GUÍA DE TALLERES 

GUÍA DE TALLERES EMPODERAMIENTO JUVENIL 

NOMBRE TEMÁTIC

AS 

RED 

MULTIDISCIPLINA

RIA 

BENEFICIARI

OS 

DIMENSIÓN 

No más 

corazones 

sin vida en 

las vías 

 (Ver 

anexo 3) 

Negligencia 

Consecuenc

ias de los 

Siniestros 

Conducción 

Eficaz 

Policía Nacional 

  

Agencia Metropolitana 

de Tránsito 

  

GAD Parroquial San 

José de Minas 

  

Conductores 

Particulares 

  

Cooperativas de 

transporte 

público 

Educación Vial 

Trabajo en 

Equipo 

Zona 

Palma Real 

(Ver anexo 

4) 

Formas 

Alternativas 

Resolución 

de 

Conflictos 

Trabajo en 

Equipo 

GAD Parroquial San 

José de Minas 

  

Dirigencias Barriales 

Pobladores Zona 

Palma Real: El 

Meridiano 

Tejido y 

cohesión Social 
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El 

Autoestima 

y la 

Organizaci

ón Social 

(Ver anexo 

5) 

Autoestima 

Organizació

n social 

Misión, 

visión y 

objetivo 

Planificació

n 

Trabajo en 

equipo 

Colegio Nacional Minas 

  

Colegio Municipal 

Alfredo Pérez Guerrero 

  

GAD Parroquial San 

José de Minas 

  

  

Consejos 

Estudiantiles: 

Estudiantes que 

conformaran la 

Organización 

Social Juvenil. 

Socio-

Organizativa 

Valores y 

Buenas 

Costumbre

s 

(Ver anexo 

6) 

Valores en 

la 

Adolescenci

a 

La Familia 

Colegio Nacional Minas 

  

GAD Parroquial San 

José de Minas 

  

Estudiantes: 

Primer año de 

Bachillerato 

  

Segundo año de 

Bachillerato 

  

Tercer año de 

Bachillerato 

Educación 

Taller 

Recreativo 

(Ver anexo 

7) 

Formación 

política 

Trabajo en 

Equipo 

Importancia 

de la 

Organizació

n Social 

Formas de 

Organizació

n 

Colegio Nacional Minas 

  

Colegio Municipal 

Alfredo Pérez Guerrero 

  

GAD Parroquial San 

José de Minas 

  

Consejos 

Estudiantiles: 

Estudiantes que 

conformaran la 

Organización 

Social Juvenil. 

Formación 

Política 
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Importancia 

del 

Liderazgo 

Característic

as de un 

Líder 

Tipos de 

Líderes 

 

 

12.2.2 FOCUS GROUP 

Una vez completado la etapa de empoderamiento, es decir, concluido el proceso 

pedagógico orientado al fortalecimiento de habilidades y capacidades de jóvenes, que en 

primera instancia eran adolescentes que no poseían ciertas habilidades de líderes ahora 

presentan un cuadro de responsabilidad social y de interés por aquellos intereses colectivos. 

La presente entrevista grupal semiestrucuturada a grupos homogéneos de estudiantes 

secundarios de San José de Minas tiene como objetivo recabar información para percibir 

actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes frente a 

temas de interés colectivo, mediante la organización social juvenil se busca estrategias y 

acciones de apoyo en red interinstitucional para reducir los requerimientos de la juventud 

mineña. 

Además, la presente técnica buscó focalizar el debate y diálogo en determinados 

temas de interés de los estudiantes secundarios de la parroquia, con la consigna de identificar 

necesidades y problemáticas educativas. (Ver anexo 8) 
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12.2.3 VOLUNTARIADO INTERGENERACIONAL 

La actividad de voluntariado consistió en un punto de cocción donde las habilidades 

aprendidas, la nueva red juvenil, la aprehensión de saberes intergeneracionales y las 

características de liderazgo que los jóvenes demostraron durante su ejecución tomaron forma 

reflejada a una acción social con los adultos mayores de su propia parroquia.  

El respeto a la población adulto mayor y sus formas de vida posibilitó fortalecer el 

tema identitario de la comunidad. Jóvenes compartieron las labores diarias en el huerto 

agroecológico. Los conocimientos sobre cooperación, corresponsabilidad, trabajo en equipo y 

reconocimiento de saberes ancestrales se configuraron en un espacio de producción de 

conocimiento.  

Se organizó a los estudiantes que forman parte de la organización social juvenil en 

coordinación con la Sra. Lourdes Sosa quien se desempeña como Promotora Comunitaria en 

el Proyecto de Atención al Adulto Mayor cofinanciado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. La promotora tiene a cargo la modalidad de Espacios Alternativos: 

espacios de convivencia con adultos mayores que aún poseen autonomía para movilizarse.  

Uno de los lugares atendidos por Lourdes Sosa, es el barrio La Playa, donde los 

adultos mayores son propietarios de un huerto agroecológico, base del sustento alimenticio 

saludable de la población en mención. Durante la visita de los jóvenes se realizaron 

actividades agrícolas y se compartió un espacio donde adultos mayores demostraron 

habilidades de canto y recitación. Los jóvenes participaron activamente en la cosecha y 

preparación de raciones. Finalmente, la actividad se constituyó como un espacio de 

sensibilización y concienciación sobre la realidad del campesino, adulto mayor y el rol de los 

jóvenes mineños.   

12.2.4 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA-SOCIAL 

La formación de líderes y la corresponsabilidad social de jóvenes parroquianos han 

significado un mayor sentido de empoderamiento, es decir que existe una actitud diferente 

con respecto a la vida política-social en su territorio. La generación de espacios simbólicos y 

físicos para el ejercicio del poder ha sido el fin último del presente trabajo de investigación. 

Desde el Trabajo Social se busca la reivindicación de los derechos humanos de aquellas 
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poblaciones más vulnerables, en este caso la población juvenil que se desarrolla en un 

contexto adultocentrista y que limita las aspiraciones innovadoras. 

Posterior a la realización del Grupo Focal, se recabó información relevante sobre las 

demandas de aquellos jóvenes que lograron constituirse como una organización social 

interesada en el mejoramiento de la calidad de educación. Es así que se determinaron las 

siguientes temáticas que a continuación se sistematizaron de la siguiente forma:  

Metodología de Enseñanza-Aprendizaje 

Capacitación Estudiantes Ingreso a Universidades 

Uso de Substancias Estupefacientes 

Voluntariado 

Los temas anteriormente referidos fueron los ejes de las mesas de trabajo realizadas 

con los vocales del GAD Parroquial, Sr. Edison Valencia y Lic. Mario Delgado. La inclusión 

a escenarios de diseño de política pública y procesos de toma de decisiones son espacios a los 

que jóvenes líderes lograron incursionar. 

El Acta de Compromiso entre GAD Parroquial y Representantes Organización 

Estudiantil abarca los resultados conseguidos después de un proceso largo de capacitación, 

empoderamiento y toma de espacios de poder, permitiendo deconstruir la política 

representativa por una participativa e inclusiva, en donde los actores sociales sean quienes 

orienten la política pública de abajo hacia arriba (Ver anexo 9). 
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12.3 SITUACIÓN ACTUAL-ORDENAMIENTO DEL DATO 

 

Una apreciación regional permitirá al lector ubicar el resultado de la presente 

sistematización relacionada con la problemática Latinoamericana. La importancia del 

Proyecto realizado, durante la permanencia en San José de Minas, se constituye como un 

aporte para el empoderamiento de la población juvenil, aunando esfuerzos con las 

instituciones locales para el fortalecimiento de la participación real y trascendente de nuevos 

actores sociales. 

La democracia, tanto representativa como participativa, vienen a ser considerados las 

principales alternativas como sistema político a nivel Latinoamericano. A partir de la anterior 

consideración, se puede percibir que existe una supuesta preferencia por la mayoría de países 

hacia un sistema que lo define las “mayorías” ratificando la desigualdad social de las 

minorías.  

La tercera ola de las democracias como lo considera Marta Lagos Directora Ejecutiva 

del estudio Latinobarómetro 2018, se han venido constituyendo en verdaderas autocracias y 

la toma de los poderes del Estado para la perennización de “líderes” quienes en la actualidad 

en su mayoría de los casos se ven inmiscuidos en actos de corrupción y traición a los 

postulados de la verdadera democracia. Así lo considera el Informe realizado por 

Latinobarómetro (2018) “América Latina nos ha mostrado como la historia no se repite sino 

más bien evoluciona. En esta nueva América Latina no son necesarios los golpes de estado, 

se llega al autoritarismo por la vía de las elecciones” (2018, pág. 3). Los datos de 

representantes de los poderes ejecutivos y legislativos de los países latinoamericanos 

procesados y ejecutados en algunos casos por participación por acción u omisión en casos de 

corrupción son exorbitante. Entre ellos Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, 

otros y Centroamérica.  

A continuación, se presentará datos cuantitativos tomados del Latinobarómetro 2018 que 

permitirán determinar algunos lineamientos para un posterior análisis de la situación de la 

democracia en Latinoamérica y en la parroquia de San José de Minas contrastando con el 

trabajo realizado:  
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ILUSTRADOR N° 4 APOYO A LA DEMOCRACIA 

 

FUENTE: Latinobarómetro 2018 

A pesar de ser el sistema político más apoyado no logra llegar ni a la mitad de la 

población latinoamericana. Además, la presente ilustración demuestra que los ciudadanos/as 

entre 16-25 es el grupo etario que menos apoya al sistema democrático como tal. Se precisa 

un mayor interés de los hombres por temas de política y liderazgo representado por 51% 

frente a mujeres con el 45%. Una vez más queda comprobado que los jóvenes no están 

interesados en inmiscuirse en la política, ya sea por la falta de credibilidad a un sistema que 

ha sido corrompido y la ausencia de espacios de participación e inclusión intergeneracional 

para el desarrollo. 
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ILUSTRADOR N° 5 SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA 

 

 

FUENTE: Latinobarómetro 2018 

Independientemente del apoyo o no al sistema democrático, se puede interpretar que 

existe un elevado nivel de insatisfacción del mismo a nivel de Latinoamérica representado 

con un promedio de 60% aproximadamente. En el caso Ecuador solamente existe un 27% de 

la población que se encuentra satisfecha con el actual régimen. 

Existe algún método para apoyar y estar satisfechos con un sistema que no garantiza la 

consecución de los derechos humanos básicos para toda la sociedad latinoamericana. 
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Además, liderados por personas involucrados en una ola de corrupción regional jamás 

presenciada.  

ILUSTRADOR N° 6 CONFIANZA EN INSTITUCIONES 

 

Aún existe un predominio de la confianza en la Iglesia como institución pese a que 

porcentualmente ha sufrido una reducción por capítulos de pedofilia que experimentó la 

institución religiosa. Las instituciones del orden público están en segundo lugar sin superar el 

50% de confianza. Todas las instituciones relacionadas a la política y los poderes del Estado 

se encuentran por debajo del 30% de aceptación y porcentaje. Sin confianza a la estructura 

estatal que supone es el ente regulador no se puede hablar de organización social, 

empoderamiento, participación, poder popular, accountability social, simplemente de 

Democracia. 

Considerando lo expuesto anteriormente es necesario un mecanismo que permita una 

participación integral en todo los procesos políticos, así lo considera Habermans (1999) 

citado por Fontaine (2015)  “son los procesos de democratización del Estado, no solo para 

definir las prioridades en momentos particulares como las elecciones sino también para 

debatir la naturaleza del Estado, del sistema institucional y del funcionamiento de las 

instituciones” (pág. 81). Es necesario fortalecer la cohesión social y desarrollar una 

conciencia colectiva sobre la importancia de la incidencia ciudadana en el establecimiento y 

control estatal contemporáneo. 
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A continuación, se presentará una serie de datos estadísticos que permitirán al lector 

tener un acercamiento cuantitativo de la parroquia de San José de Minas y la intervención 

realizada para dimensionar el impacto alcanzado, de esta forma se refleja la situación actual. 

La consultora HV realizó una estimación demográfica en el PDO HV Consultora 

(2015), considerando que “los próximos años que toma como hipótesis una supuesta 

recuperación del crecimiento de la población apunta que la población de la parroquia pudiera 

incrementarse hasta un número de habitantes de 8850 pobladores hacia el horizonte 2019”.  

ILUSTRADOR N° 7. PROYECCIÓN POBLACIÓN MINAS 

 

FUENTE: Inec, Censo 2010                                        Realizado: HV Consultora 

En la actualidad San José de Minas aproximadamente está bordeando los 8702 

habitantes. Es preciso considerar que la migración es un fenómeno social que se suscita 

dentro de la parroquia. Los principales aspectos que motivan a la práctica de esta actividad 

son educación y trabajo, mismos que aspiran satisfacer en el destino más común de los 

mineños, Quito. 

La estratificación de grupos etarios de la población total, permitirá una apreciación del 

recurso humano joven dentro de la parroquia. Considerando el dato correspondiente a los 

jóvenes se puede planificar y coordinar actividades posteriores en el marco del proyecto para 

el fortalecimiento de la participación ciudadana. 
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ILUSTRADOR N° 8. ESTRACTIFICACIÓN EDAD-SEXO 

 

Considerando el rango de edad desde los 15 hasta los 24 años de edad, grupo etario 

que para PNUD está determinado como joven, en el caso particular de San José de Minas 

para el año 2010 existen 1158 jóvenes con una supremacía mínima del sexo masculino. La 

población beneficiará del presente proyecto fue aproximadamente de 89 participantes que 

representan el 8% de jóvenes existentes en la parroquia, considerando que para el 2010 

existían 1158 jóvenes. A partir de este análisis surge la importancia de dirigir políticas 

públicas inclusivas y participativas destinadas al empoderamiento juvenil. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 1. POBLACIÓN INTERVENIDA 

 

En comparación con la Situación Inicial se puede determinar que existía Consejos 

Estudiantiles autónomos de cada institución educativa, reconociendo su poco interés y 

despreocupación por la calidad de educación dentro de la parroquia. Además, se percibía 

cierta enemistad entre estudiantes y algún nivel de apatía por lo que sucediera a su alrededor 

desconociendo la realidad que otros grupos etarios viven en un mismo espacio geográfico. 

Jóvenes que posterior a la preparación secundaria no tenían una meta planteada, 

mucho menos un plan de vida. En cuanto comenzó el proceso de intervención se logró 

capitalizar el recurso humano para fortalecer las habilidades y capacidades sociales para un 

involucramiento activo en su propia realidad.  

El empoderamiento juvenil y la organización social se evidenció mayormente 

estructurada pues los jóvenes determinaron sus propios elementos organizativos como:  

Misión: “Trabajar como una organización juvenil dedicada a contribuir la mejora del 

sistema educativo en las instituciones de nuestra parroquia, partiendo de la colaboración entre 

colegios de la misma, para así obtener resultados positivos que de una u otra manera vayan en 

beneficio de los jóvenes y la comunidad” 
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Visión: “Ser una organización que, a partir del trabajo en equipo y colaboración 

mutua, solidifique sus bases crezca, para lograr que más jóvenes se integren a esta 

organización y así juntos poder alcanzar objetivos en común” 

Es evidente que se logró gestionar espacios de participación política-social y la 

consecución de los compromisos con el GAD Parroquial permitirán realizar una evaluación al 

proceso de fortalecimiento del Poder Popular de los jóvenes.  

A continuación, se presenta un gráfico que representa la asistencia de beneficiarios a 

todo el proceso de fortalecimiento del poder popular mediante la participación y 

empoderamiento juvenil, enmarcado en el proyecto de organizaciones juveniles propuesto 

por el equipo técnico de pasantes de Trabajo Social. 

GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 2. ASISTENCIA POR ACTIVIDAD PLANIFICADA 

 

La asistencia y acogida del proyecto superó las expectativas, pese a que se 

dimensionaba mayor apertura por organizaciones juveniles ya existentes como es el caso de 

Renacer Mineño (rescate cultural mediante la danza) y Kintsa José (servicios turísticos), 

mismos que participaron en actividades ocasionales, pero no se consideraron parte de la 

totalidad del proceso realizado.  

Aterrizando en el tema de organización social, se evidencia una tendencia de líderes y 

asociaciones conformadas por personas adultas y adultas mayores. Es notoria la necesidad de 
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renovación e innovación de cuadros jóvenes líderes de la parroquia, continuando con labor de 

fortalecer el tejido social y la trascendencia del contingente rural para el desarrollo del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 3. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL JUVENIL 

 

Posterior a la intervención realizada por los Pasantes de Trabajo Social periodo 

Octubre-Febrero, se coordinó y gestionó la implementación de un ciclo de capacitaciones 

previo a la rendición del examen Ser Bachiller por parte de los estudiantes pertenecientes a la 

organización social juvenil. Mencionada actividad se realizó en coordinación con el GAD 

Parroquial, Escuela Politécnica del Ejército y el Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui.  

En lo posterior, se presentará al lector una comparación entre las percepciones de 

actores sociales involucrados en el presente proyecto, considerando la situación inicial y 

situación actual para determinar problemáticas, necesidades, obstáculos y nuevos retos para 

la consecución del fortalecimiento del poder popular a partir de la participación y 

empoderamiento juvenil. 
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TABLA Nº 6. CATEGORIZACIÓN DE FACTORES  

CATEGORIZACIÓN FACTORES TRANSVERSALES DEL PODER 

POPULAR: ESFERA POLÍTICA-SOCIAL JUVENIL 

FACTOR 

CONCOMITANTE 

ACTOR 

SOCIAL 

SITUACIÓN 

INICIAL 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

 

SOCIAL 

GAD Parroquial Apoyo económico Generación de espacios 

de decisión inclusivos 

Organizaciones 

Juveniles 

Falta de colaboración 

Aislamiento consciente 

Trabajo en equipo, 

colaboración y 

solidaridad. 

Instituciones 

educativas 

Limitada Organización: 

Consejos Estudiantiles 

Relación Integradora 

entre ambas 

Instituciones educativas 

 

 

 

EMPODERAMIENTO 

GAD Parroquial Ninguna actividad de 

capacitación a jóvenes. 

Ejecución de Pre-

Universitario en la 

parroquia 

Organizaciones 

Juveniles 

Responsabilidad de cada 

líder juvenil. 

Ciclo de capacitaciones 

y talleres pedagógicos 

Instituciones 

educativas 

Considerable formación 

en Valores y Trabajo en 

Equipo 

Coordinación Trabajo 

Social para plan de 

talleres en valores. 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

GAD Parroquial Ninguna actividad 

específica para jóvenes: 

Esfera Política-Social 

Trabajo Cooperativo en 

coordinación con 

Promotoras 

Comunitarias 

Organizaciones 

Juveniles 

Participación selectiva 

de acuerdo a la 

naturaleza de la 

organización 

Trabajo cooperativo 

entre organizaciones en 

beneficio de la 

Comunidad: 

Voluntariado 
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Instituciones 

educativas 

Limitada generación de 

espacios participativos: 

Consejos Estudiantiles 

Inclusión de estudiantes 

interesados (no 

pertenecen a Consejos 

Estudiantiles) en el 

proyecto de jóvenes. 

 

 

 

 

IDEOLÓGICO 

POLÍTICO 

GAD Parroquial Autoridad Parroquial: 

ejercicio del poder 

vertical 

Generación de espacios 

inclusivos y 

participativos: 

Determinan acciones 

afirmativas para los 

jóvenes 

Organizaciones 

Juveniles 

Poder alternativo que no 

trasciende en el 

involucramiento político 

en el GAD 

Participación política y 

social. A partir de 

espacios de toma de 

decisiones y obra social. 

Instituciones 

educativas 

Ausencia de formación 

ideológica 

Formación ideológica y 

política (perspectivas 

contrahegemónica, 

perspectivas del sur) a 

través de la intervención 

de Trabajo Social. 

FUENTE: Investigador 

Durante las posteriores intervenciones de Trabajo Social en la zona se ha podido 

identificar algunas circunstancias que han afectado a la organización social establecida. Es así 

que la mayoría de los estudiantes integrantes de la organización juvenil pertenecían al último 

año de bachillerato, situación que significó la migración de estudiantes hacia Quito e Ibarra 

para continuar con los estudios superiores. Hay que considerar que se mantuvo una base de 

estudiantes que continúen con el seguimiento al Acta de Compromisos pero a pesar de los 

esfuerzos, sin la presencia de un orientador como anteriormente lo realizaban los pasantes de 

Trabajo Social no ha permitido la trascendencia esperada de la organización juvenil y mucho 

menos de los compromisos alcanzados anteriormente..  

13. ANÁLISIS CRÍTICO 

La reconstrucción del dato posibilitó recapitular todo el proceso vivido en comunidad, 

logrando establecer parámetros para una futura intervención planificada y además focalizada. 

El eje problemático sobre el desinterés político-social en las y los jóvenes de la parroquia de 
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San José de Minas gira alrededor de elementos como la ausencia de espacios de 

participación, procesos inclusivos en la toma de decisiones, fomento hacia el diseño de 

políticas públicas integrales, deficiente conocimiento sobre organización y empoderamiento 

colectivo, como se evidencia en la Tabla 7, donde se identifica como el grupo etario 

predominante en las organizaciones sociales y gremiales a las personas adultas, reafirmando 

el bajo nivel de participación e involucramiento de jóvenes. Además se debe considerar que 

haciendo una comparación con la Tabla 4, en la actualidad han desaparecido algunas 

organizaciones sociales y gremiales que sí existían en 2015 ratificando que la falta de 

conocimiento con respecto a organización, empoderamiento y formación de liderazgos se han 

constituido como elementos que no han permitido la trascendencia de aquellos colectivos 

locales.
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TABLA Nº 7. GUÍA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 2018 

ORGANIZACIONES SOCIALES PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS 

NOMBRE GRUPO ETARIO 

PREDOMINANTE 

NATURALEZA NÚMERO DE 

INTEGRANTES 

PROMEDIO DE EDAD 
DATO 

PORCENTUAL 

EDAD JÓVENES 

(15-24 AÑOS) 

Junta de Agua 

ExHacienda Pirca 

Adultos Servicio Público 

Provisión de Agua 

60 52 8,3 % 

Asociación de 

Mineños 

Residentes en 

Quito 

Adultos Socio Socio-

Cultural 

55 48 5,45 % 

Asociación 

Agrícola 

Ninamburo 

Adultos Productiva 45 40 17,7 % 

Asociación de 

productores Ruta 

Escondida 

Adultos Agro-Productiva 40 40 15 % 
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Organización 

Futuro Mejor 

Adultos Ayuda Social 38 42 10,52 % 

FUENTE: Investigador 
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La realidad de la región no es nada alentadora para la formación de innovadores cuadros 

de liderazgo juvenil. La percepción frente a la aberración de la acción política actual a nivel 

Latinoamericano y en nuestro país como la ola de corrupción, coimas y autoridades 

deslegitimadas, limita las intenciones de involucramiento a estos espacios; por otro lado, el 

activismo social se ha convertido en una alternativa para trabajar por el desarrollo de la 

comunidad, evitando relacionarse con militantes y organizaciones políticas formales que 

tienen actividad en la parroquia. No se puede excluir aquellas organizaciones sociales 

juveniles existentes en el territorio, pero se debe considerar que la naturaleza de las mismas 

como es de KintSa José que se basa en la provisión de servicios turísticos y Renacer Mineño 

empeñada a la revitalización de la identidad cultural a través de la danza. De estas 

organizaciones juveniles no se obtuvo los resultados esperados debido a un cierto grado de 

rechazo al proyecto propuesto por el equipo de Trabajo Social. No existió la predisposición 

para la participación en las actividades destinadas al fortalecimiento del poder popular y la 

incidencia en la política pública local. A pesar de lo expuesto, se logró realizar algunas 

actividades para fortalecer su tejido organizacional, tal como es el taller pedagógico 

destinado a recalcar la importancia de organizarse y el trabajo en equipo.  

En primera instancia, el diagnóstico participativo permitió una mejor concepción del 

problema mediante metodologías de Trabajo Social Comunitario, enmarcados en modelos de 

intervención de Viscarret como el Humanista-Existencial que considera a los beneficiarios 

como sujetos sentipensantes que tienen la capacidad de concebir el mundo y convertirse en 

los protagonistas de la transformación social. En una relación horizontal con los estudiantes 

de Trabajo Social se estableció un sistema de trabajo basado en el respeto y consideración de 

todos los participantes.  

Dentro de los modelos que definieron la intervención se encuentran el modelo Sistémico 

y Crítico Radical, considerando que la población joven no está aislada y además se debe a 

una red de sistemas que interactúan permanentemente, pero que a la vez pueden ser 

deconstruidos en aras de una transformación de la realidad adultocentrista que posibilite el 

reconocimiento de grupos etarios que sufren discriminación multidimensional debido a ser 

considerados grupos vulnerables, pertenecientes a la población indígena y que son de escasos 

recursos económicos. La metodología utilizada en la ejecución del presente proyecto en su 

aplicación fue favorable, considerando que se utilizó técnicas e instrumentos para el 

empoderamiento de las y los jóvenes sobre su realidad. Además se fomentó la participación 

de los actores sociales de una forma dialógica permitiendo el diálogo entre iguales y las 
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instituciones públicas competentes. Durante la estadía en la parroquia de San José de Minas, 

se identificó dos poblaciones objetivos para la intervención desde el Trabajo Social, de cierta 

forma es imprescindible considerar las especificidades de cada grupo e implementar 

metodologías integradoras que respondan a sus necesidades particulares.   

La metodología de intervención utilizada estaba orientada a jóvenes de la parroquia 

enmarcados en la participación activa por medio de la utilización de técnicas e instrumentos 

lúdicos. Aprender interactuando, debatiendo, jugando y participando, orientación hacia el 

diálogo y la crítica constructiva fueron los pilares de la intervención como fuente de creación 

de conocimiento, desarrollando habilidades en la población intervenida.   

El diseño del proyecto, focalizado para organizaciones sociales juveniles se configuró en 

el hilo conductor del proceso de intervención social. El mapeo de actores fundamentalmente 

permitió un reconocimiento del territorio, es así que Silva (2017) considera que el mapeo es 

“una herramienta para entender la realidad de un escenario social específico; sirve para tomar 

una fotografía de las personas y grupos que participan de una serie de interacciones sociales 

sostenidas y dirigidas a abordar un problema público” (pág. 68). A partir del análisis 

estructural de la parroquia y los actores sociales protagonistas del cambio, se logra vislumbrar 

sistemáticamente la organización parroquial y la provisión de servicios sociales. La red de 

trabajo multidisciplinario se establece mediante el análisis de resultados del mapeo de 

actores, aunando esfuerzos institucionales para una intervención holística e integral. 

Es así que el mapeo de actores se convirtió en una herramienta necesaria para tener una 

radiografía social, para el Trabajo Social es una alternativa para un abordaje del territorio y el 

diseño de una red de trabajo multidisciplinario en favor de la comunidad.  

La relación del GAD parroquial con otras instituciones públicas y privadas guarda cierta 

complicidad en la independencia y falta de canales comunicacionales efectivos para 

establecer acciones mancomunadas en beneficio de la población. Incluso la estructura y 

gestión del Consejo Parroquial refleja una disputa de poder interna entre los integrantes 

debido al celo político, aspiraciones personales y enfrentamientos interpersonales. De cierta 

forma este fenómeno es muy generalizado, considerando que durante los comicios electorales 

alcanzan a representar a los territorios, diferentes personajes con diferentes criterios e 

ideologías antagónicas. La despolitización de la provisión de servicios públicos y las acciones 

dirigidas a los pobladores permitirá un verdadero servicio a la comunidad.    
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Una vez aceptado el proyecto por parte de las instituciones de educación de la parroquia 

mediante una deliberación en su Consejo Directivo, se planteó ciertas modificaciones para la 

ejecución inmediata del proyecto en el Colegio Nacional Minas y Colegio Municipal Alfredo 

Pérez Guerrero.  

Durante la ejecución de las actividades del proyecto existió un apoyo incondicional del 

GAD Parroquial, de este modo, es fundamental entablar una relación recíproca y colaborativa 

con las instituciones públicas y privadas para la consecución de los resultados. Apoyo 

económico, prestación de infraestructura, provisión de materiales didácticos e incluso 

refrigerio para los participantes permitieron establecer una relación de confianza.  

La cobertura de participantes de manera general superó las expectativas considerando la 

rapidez con que se diseñó el proyecto y el proceso de abordaje a la comunidad. Además, se 

logra establecer espacios de intercambio de conocimiento intergeneracional mediante el 

voluntariado. El punto de encuentro de los proyectos comunitarios ejecutados por los 

estudiantes de Trabajo Social titulados “Fortalecimiento de la atención integral del adulto 

mayor para mejorar la calidad de vida” y “Creación y fortalecimiento de las organizaciones 

juveniles de la parroquia San José de Minas”, respectivamente se conjugaron con el 

Voluntariado Intergeneracional, considerado como un espacio de educación popular, 

transferencia de conocimientos de generación en generación, revitalización de la identidad 

cultural, fortalecimiento de las alternativas de organización social, participación activa, 

sensibilización sobre la realidad de los adultos mayores y el fortalecimiento del tejido social 

local. 

Por otro lado, intercambio cultural mediante actividades de Turismo Comunitario 

dirigidas por la organización juvenil Kintsa José, el vocal responsable de la comisión de 

cultura del GAD Parroquial pertinente en coordinación con el equipo de Trabajo Social y la 

Universidad Central Ecuador se logró ejecutar actividades de turismo comunitario. La 

planificación de actividades que permitan el intercambio de experiencias de jóvenes 

pertenecientes al área urbana y rural respectivamente, se configura como un elemento de 

producción de conocimientos y tolerancia a la otredad en términos generales. 

La presente sistematización posibilita la localización de problemas sistémicos como la 

falta de participación y control social de la población juvenil en la parroquia de San José de 

Minas, logrando determinar actividades que buscan fortalecer el empoderamiento de 

poblaciones vulnerables oprimidas. Es así que se establecieron espacios de poder para 
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jóvenes en coordinación con el GAD Parroquial, fruto de eso la construcción participativa e 

inclusiva del Acta de Compromisos, documento avalado por las instituciones participantes, 

que se configura como la hoja de ruta a seguir por la organización social juvenil conformada 

y los próximos compañeros de Trabajo Social que desarrollen su trabajo comunitario en la 

zona.   
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CAPÍTULO IV 

 

14. CONCLUSIONES 

❖ La deconstrucción del Poder hegemónico clasista hacia una tipología de carácter 

inclusivo y participativo, trascenderán en la consideración del poder popular como 

una alternancia del poder como tal, enmarcado en procesos de descolonilización del 

mismo que posibilita un desarrollo local endógeno y horizontal. 

❖ La importancia del Trabajo Social como gestor de nuevos liderazgos y 

empoderamiento de actores sociales en situación de vulnerabilidad, es trascendental 

para conseguir la participación activa y real en los espacios de poder. 

❖ La participación y control social de las estructuras estatales dependen del grado de 

empoderamiento de la población, este se configura como elemento constitutivo de una 

efectiva accountability social que garantice el monitoreo y control gubernamental. 

❖ La incidencia de la participación ciudadana debe estar orientada hacia el sistema 

político en general, instituciones públicas-privadas y sobre todo actores sociales 

organizados para un eficiente involucramiento en el quehacer político social y 

posibilitando un alcance en el diseño de las agendas de gobierno de turno. 

❖ Desde el Trabajo Social la intervención se caracteriza por la utilización de técnicas e 

instrumentos que propenden al desarrollo de habilidades y capacidades de los 

beneficiarios, aunando esfuerzos en coordinación con instituciones encargadas de la 

provisión de servicios sociales se alcanzó un trabajo multidisciplinario integrador y 

transformador de la realidad social. 

 

15. APRENDIZAJES 

➢ Conceptualizando al desarrollo comunitario desde la perspectiva de la Epistemología 

del Sur y corrientes descolonializadoras, se debe precisar la capacidad del Trabajo 

Social para coordinar y diligenciar aquellas acciones liberadoras en favor de los 

sectores vulnerables.  

➢ Mantener un hilo conductor enmarcado en planes, programas y proyectos que orienten 

la intervención de pasantes de Trabajo Social, consiguiendo alcanzar objetivos y 
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metas a largo, mediano y corto plazo considerando la opinión pública, participación 

en los procesos de planificación estratégica y toma de decisiones de los actores 

sociales involucrados.  

➢ Mantener una relación interinstitucional y multidisciplinaria entre la Universidad y 

autoridades pertinentes logrando una intervención real, consciente, eficiente, eficaz y 

transformadora. Propiciar un espacio de praxis y relación bidireccional capitalizando 

los intereses de los estudiantes, docentes, autoridades, líderes locales y población 

beneficiaria. 

➢ Institucionalizar mesas temáticas para fomentar el diálogo y la participación 

integradora de grupos vulnerables y actores sociales locales. Lograr una mirada 

holística y objetiva frente a problemáticas sociales que afectan el constructo social.  

➢ Fomentar actividades de capacitación y empoderamiento social para lograr 

dimensionar la importancia de la creación y fortalecimiento de liderazgos jóvenes de 

la parroquia, cimentando una incidencia en los procesos políticos, diseño de agendas 

de gobierno local y control a las autoridades de turno. 

➢ Es fundamental entablar una relación recíproca y colaborativa con las instituciones 

públicas y privadas para la consecución de objetivos enmarcados en el desarrollo 

comunitario. 
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17. Anexos 

ANEXO N° 1 Proyecto de Trabajo Comunitario 

PROYECTO DE TRABAJO COMUNITARIO 

1. Identificación del proyecto 

FICHA TÉCNICA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

1.  Nombre del Proyecto: 

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA 

PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS. 

 

2. Objetivos Macro Institucional: Plan Nacional del Buen Vivir 

2.1. Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión  y la equidad social y territorial, 

en la diversidad 

2.2. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Objetivos del Proyecto Local:   Promover espacios de participación, organización y ejercicio de 

ciudadanía en la parroquia, mediante la formación y fortalecimiento de las organizaciones 

juveniles de San José de Minas. 

3.1. Concientizar a la población joven de San José de Minas a través de talleres de información 

que resalten la importancia de la organización social en el proceso de la toma de decisiones. 

3.2. Capacitar a los jóvenes mediante la utilización de talleres de formación política, liderazgo y 

formas de organización. 

3.3. Gestionar espacios de participación activa en la vida política y social de la comunidad en 

coordinación con el GAD Parroquial. 

4. Semestre: 

OCTAVO SEMESTRE 

 

5. Plazo de ejecución: (Especificar los semestres) 

OCTUBRE 2017 – FEBRERO 2018 

ABRIL 2018 – SEPTIEMBRE 2018 (PROYECCIÓN) 

6. Lugar donde se realizará la propuesta:  NIVEL PARROQUIAL 

6.1. Provincia/s:  Pichincha 6.3 Cantón/es: Quito 

6.2 Parroquia/s: San José de Minas 6.4 Comunidad/es: Barrios de la Parroquia 
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7. Beneficiarios: 

Población Joven de San José de Minas 

8. Facultad:        CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

9. Carrera:          TRABAJO SOCIAL 

10. Docentes responsables: 

Msc. Sandra Cervantes, Msc. Luis Muisin, Msc. Mayra Sichique 

11. Estudiantes: Gabriel Bonilla, Roxana Caicedo, Karen Díaz, Anabel Veloz 

12. Actores: 

12.1. GAD Parroquial 

12.2. Población joven 

12.3. Entidades públicas-privadas 

12.4. Líderes barriales 

12.5. Autoridades Institucionales 

B. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN FACILITADORA 

Nombre de la Organización facilitadora:   Gobierno Autónomo de la Parroquia San José de Minas 

Datos de la persona de contacto:  Dr. Pablo Cobos 

Dirección: San José de Minas. Junta del Gobierno Parroquial Dir.: Eloy Alfaro y Antonio José de 

Sucre Parque Central. 

Teléfono y email: 2302-118/ 2302642.  Junta.parroquial.sanjosedeminas@hotmail.com 

Presidente Dr. Pablo Cobos. Cel: 0998032222 

 

2. Antecedentes 

La parroquia San José de Minas fue fundada en el año de 1870 en el gobierno del 

presidente Gabriel García Moreno, quien decretó la creación de la parroquia civil de san José 

de Minas, considerándose así una de las más antiguas de la provincia de Pichincha, sus 

límites políticos son: al Norte por el río Pataquí y los altos del nudo de la escalera que se 

encuentran en la parroquia del cantón Otavalo; al Sur por la zona de Nieblí y los Reales, 

pertenecientes a la parroquia de Calacalí y San Antonio de Pichincha; al Este por el río 

Piganta y Cubí, límite natural de las parroquias Atahualpa Chavezpamba y Perucho; al Oeste 

por los ríos Pamplona y Llurimaguas que separa la parroquia de la región  de Intag  

pertenecientes a la provincia de Imbabura.  
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San José de Minas es una de las treinta y tres parroquias que conforman el Distrito 

Metropolitano de Quito, el territorio parroquial forma parte del corregimiento de las 

estribaciones montañosas de dicho nudo y alcanza una extensión de 306 km2, cuenta con 34 

barrios y 5 comunidades y un total de 7.243 habitantes. La población de la parroquia es 

predominantemente mestiza, aunque una considerable población indígena vive aún en 

Anagumba, la cocha, minas chupa, Chirisacha y Jatumpamba.  

La parroquia San José de Minas se caracteriza por una base económica 

eminentemente agropecuaria, incursionando en puntuales, incipientes y dispersas actividades 

de agroindustria y de exportación. Con una superficie de 34.580 hectáreas, destaca por 

diversos agroproductos: maíz suave y duro, frejol, zanahoria blanca, camote, papas, zapallo, 

sambo, babaco, tomate de árbol, tomate riñón, naranjilla, taxo, granadilla, aguacate, 

chirimoya, limón, mora, uvillas, níspero, guabas, guayabas arveja, habas, melloco, ocas , 

mashuas, mortiño, cebada, trigo, plátano, caña de azúcar, cacao, yuca, café, naranja, 

mandarina, limas, toronja, y también la producción de leche y derivados como queso casero, 

carne que se combina con la producción de hortalizas para consumo interno.  

La Parroquia de San José de Minas cuenta con, siete escuelas, dos colegios, tres CIVB, 

una UPC, un Subcentro de Salud, una Tenencia Política y un Infocentro. La calidad de vida 

de los habitantes se ve reflejada en  los servicios con los  que cuenta la parroquia, como son 

servicio básico: agua potable luz eléctrica, alcantarillado, saneamiento adecuado, internet, 

educación pública gratuita y  acceso a la salud. En este escenario se pretende implementar 

este proyecto a fin de rescatar la memoria ancestral y cultural de los habitantes de la 

parroquia a fin de fortalecer el proceso organizacional que a la vez se convertirá en el soporte 

de todo este tejido social existente en este lugar. 

13. Justificación 

El departamento de Vinculación con la Sociedad es una de las más fuertes líneas de 

intervención, en virtud que permite relacionar a los estudiantes con la realidad social a fin de 

cumplir con lo estipulado en la Misión, Visión y Objetivos de la Carrera de Trabajo Social. 

La presencia de los pasantes en la parroquia de San José de Minas permitirá enriquecer 

los conocimientos adquiridos durante la práctica pre-profesional y la formación académica 

dicho esto, consideramos importante contribuir con la creación y fortalecimiento de las 
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organizaciones juveniles mediante talleres de liderazgo, formación política, formas de 

organización y temas afines.  

La organización social concebida como la agrupación de personas que comparten un 

mismo ideal u objetivo puede constituirse como un actor social que ejerza presión a las 

autoridades con el fin de conseguir sus propósitos y de reclamar sus derechos y respuestas a 

las necesidades que son responsabilidad de los aparatos gubernamentales, promoviendo un 

cambio dinamizador del desarrollo de la comunidad. La formación política enmarcada en la 

ética y moral no se encuentra aislada de las organizaciones sociales pues en sí misma es su 

esencia  

Dentro de un grupo u organización juvenil, los miembros tienen mayor accesibilidad 

que el que tendrían de forma individual, uniendo sus recursos y habilidades más valiosas que 

lo gestionan de manera autónoma para luchar contra problemas invisibilizados ante los ojos 

de las autoridades correspondientes. 

Desde el Trabajo Social se pretende capacitar y gestionar la formación de organizaciones 

sociales juveniles con el fin de que los integrantes se empoderen y tengan una participación 

activa en la toma decisiones y gobernabilidad de su parroquia. Por tal motivo nuestra 

justificación presenta el siguiente árbol de problemas evidenciando las causas y 

consecuencias de la falta de participación de las organizaciones juveniles en la vida política y 

social de la parroquia. 

14. Objetivo estratégico 

Promover espacios de participación, organización y ejercicio de ciudadanía en la parroquia, 

mediante la formación y fortalecimiento de las organizaciones juveniles de San José de 

Minas.  

Objetivos específicos 

 Concientizar a la población joven de San José de Minas a través de talleres de 

información que resalten la importancia de la organización social en el proceso de la 

toma de decisiones. 

 Capacitar a los jóvenes mediante la utilización de talleres de formación política, 

liderazgo y formas de organización. 
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 Gestionar espacios de participación activa en la vida política y social de la comunidad 

en coordinación con el GAD parroquial. 

 

 

15. Matriz de involucrados 

 

INVOLUCRADOS 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

INTERÉS EN EL 

PROYECTO 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

GAD San José de 

Minas 

 Falta de talento 

humano para la 

formación de 

organizaciones 

juveniles. 

 

 Ausencia de proyectos 

destinados a jóvenes 

de la parroquia. 

Fortalecer la 

participación de los 

jóvenes en la vida social 

y política de la parroquia. 

Recursos 

Presidente y vocales 

de la junta 

parroquial. 

Mandatos 

COOTAD: 

artículo 65 literal f  

artículo 67 literal c y 

r 

Estudiantes del 

Colegio Nacional 

Minas 

 Falta de 

predisposición 

estudiantil 

 Ausencia de espacios 

de participación   

Desarrollar capacidades 

y habilidades para la 

toma de decisiones en 

cuanto a temas que los 

afecten. 

Recursos  

Consejos 

estudiantiles 

Presidentes de cada 

curso 

Autoridades de la 

institución 

Mandatos  

Políticas 

institucionales  
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Estudiantes Colegio 

Alfredo Pérez 

Guerrero 

 Falta de 

predisposición 

estudiantil 

 Ausencia de espacios 

de participación   

Desarrollar capacidades 

y habilidades para la 

toma de decisiones en 

cuanto a temas que los 

afecten. 

Recursos  

Consejos 

estudiantiles 

Presidentes de cada 

curso 

Autoridades de la 

institución 

Mandatos  

Políticas 

institucionales 

Asociación Juvenil 

Kintsa José.  Falta de coordinación 

en los tiempos 

 Falta de apoyo 

institucional para 

impulsar el turismo 

Mejoramiento de la 

actividad turística 

Recursos 

Directiva Kintsa José 

GAD parroquial 

Mandatos 

Políticas 

institucionales. 

Grupo de Danza 

“Renacer Mineño” 

 Falta de coordinación 

en los tiempos. 

 Poca interacción con 

otros grupos juveniles 

Aportar al 

desarrollo 

cultural 

 

Ayudar en la 

creación de 

organizaciones 

juveniles. 

Recursos 

Grupo de danza 

“Renacer Mineño” 

GAD parroquial 

Mandatos 

Políticas 

institucionales. 

Reina de la parroquia 

de San José de Minas 

 Falta de coordinación 

en los tiempos. 

 Mejoramiento de 

las relaciones 

Recursos 

Reina de la 
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 Reciente adaptación a 

las diversas 

problemáticas de la 

parroquia. 

interpersonales 

entre grupos 

 Trabajar por el 

bien de la 

parroquia 

parroquia-Yadira 

Garzón 

GAD parroquial 

Mandatos 

Políticas 

institucionales. 

 

16. Matriz de marco lógico 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

 

Fortalecer  capacidades 

y potencialidades de los 

pobladores jóvenes  de 

las comunidades. 

  

Informe final del proyecto 

 

Cumplimiento y 

ampliación de 

compromisos con la 

comunidad, 

organizaciones 

juveniles y GAD 

parroquial. 

PROPÓSITO  

Capacitar en la 

formación y 

fortalecimiento de las 

organizaciones 

juveniles de San José 

de Minas para mejorar 

la participación en la 

vida social y política 

de la Parroquia. 

 

Capacitar en un 100% a 

jóvenes de la parroquia, 

en un período de 

tiempo de 4 meses. 

 Talleres 

 Registro de asistencia 

 Fotografías 

 Videos  

 Diario de campo 

 Correlato técnico 

Predisposición de los 

jóvenes en participar 

en las diferentes 

actividades 

programadas. 
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RESULTADOS 

(COMPONENTES) 

 Concientizar a 

la población 

joven de San 

José de Minas 

a través de 

talleres de 

información 

que resalten la 

importancia de 

la 

organización 

social en el 

proceso de la 

toma de 

decisiones. 

Socializar en un 100% 

la temática propuesta a 

los jóvenes de la 

parroquia en un tiempo 

de 1 meses. 

 

 

 

 Registro de asistencia. 

 Cronograma de 

actividades. 

 Fotografías. 

 Diario de campo. 

 Videos. 

 Correlato técnico 

 

Participación activa 

de la población de San 

José de Minas. 

 Capacitar a los 

jóvenes acerca 

de la 

formación 

política, 

liderazgo y  

formas de 

organización 

para fortalecer 

el elemento 

constitutivo de 

las 

organizaciones 

Realizar las 

capacitaciones 

planificadas en un 

100%, en un tiempo 

de 2 meses.  

 

 Registro de asistencia. 

 Cronograma de 

actividades. 

 Fotografías. 

 Diario de campo. 

 Videos. 

 Correlato técnico  

 

Participación activa de 

los jóvenes en las 

capacitaciones. 
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 Gestionar 

espacios de 

participación 

activa en la 

vida política y 

social de la 

comunidad en 

coordinación 

con el GAD 

parroquial. 

 

Evidenciar en un 70 % 

las problemáticas de la 

realidad juvenil a través 

de mesas de trabajo en 

un período de tiempo 

de 1 mes. 

 

 Registro de asistencia. 

 Cronograma de 

actividades. 

 Fotografías. 

 Diario de campo. 

 Videos. 

 Correlato técnico. 

Oportuna y eficaz 

intervención en 

las mesas de 

trabajo. 

Componente 1 

Actividad 1: 

Convocatoria a 

grupos sociales 

existentes y personas 

interesadas en el 

tema. 

Presupuesto valorado. 

 

 Fotografías 

 Registro de asistencia. 

 

 Asistencia 

considerable 

para el diálogo 

 Asignación del 

local para la 

realización de 

la actividad 

Componente 1 

Actividad 2: Charla 

motivacional acerca 

del autoestima y la 

importancia de 

organizarse. 

Presupuesto valorado. 

 

 Fotografías 

 Registro de asistencia. 

 

Aceptación y 

empoderamiento de 

los jóvenes de San 

José de Minas  

Componente 1 

Actividad 3: 

Retroalimentación 

mediante dinámicas 

grupales. 

Presupuesto valorado. 

 

 Fotografías 

 Registro de asistencia. 

 Dinámicas grupales 

 

Captación positiva de 

la información  

Componente 2 

Actividad 1: 

Planificación del 

taller acerca de la 

formación política, 

Presupuesto valorado. 

 

 Fotografías 

 Registro de asistencia. 

 

Cumplimiento de las 

actividades 

planificadas 



107 
 

liderazgo y formas de 

organización para la 

creación de nuevas 

organizaciones y 

fortalecimiento de las 

existentes. 

Componente 2 

Actividad 2: Diseño 

y ejecución del taller 

Presupuesto valorado. 

 

 Fotografías 

 Registro de asistencia 

Aceptación de las 

organizaciones 

juveniles 

Componente 2 

Actividad 3: 

Planificación de 

reuniones de trabajo 

con las agrupaciones 

Presupuesto valorado. 

 Fotografías 

 Registro de asistencia. 

 
Realización eficaz de 

las reuniones 

Componente 3 

Actividad 1: 

Conformación de 

grupos de trabajo 

presididas por los 

vocales del GAD 

parroquial 

Presupuesto valorado. 

 

 Fotografías 

 Registro de asistencia. 

 
Disponibilidad de los 

vocales del GAD 

Componente 3 

Actividad 2: 

Socialización de los 

temas tratados. 

Presupuesto valorado. 

 

 Fotografías 

 Registro de asistencia. 

 

Comunicación eficaz 

entre las 

organizaciones y el 

GAD 

Componente 3 

Actividad 2:  Actas 

de compromiso sobre 

la cooperación 

institucional entre el 

GAD, organizaciones 

juveniles e 

instituciones 

Presupuesto valorado. 

 

 Fotografías 

 Registro de asistencia. 

 Actas  

 

Cumplimiento de 

acuerdos establecidos 
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competentes 
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17. Cronograma valorado 

Actividades Desde Hasta Docentes Estudiantes Horas Recursos 

Convocatoria a grupos sociales 

existentes y personas 

interesadas en el tema. 

29/11/2017 01/12/2017 0 4 1 Papelotes 

Marcadores 

Charla motivacional acerca del 

autoestima y la importancia de 

organizarse. 

06/12/2017 08/12/2017 0 4 2 Laptop 

Proyector 

Parlantes 

Auditorio 

Retroalimentación mediante 

dinámicas grupales. 

06/12/2017 08/12/2017 0 4 1 Material didáctico  

Charlas acerca de valores y 

buenas costumbres 

13/12/2016 13/12/2017 0 4 1 Material didáctico 

Planificación del taller 

recreativo acerca de la 

formación política, liderazgo y 

formas de organización para la 

creación de nuevas 

organizaciones y 

fortalecimiento de las 

existentes. 

15/12/2017 17/12/2017 0 4 2 Laptop  

Diseño y ejecución del taller 

recreativo de formación 

política, liderazgo y formas de 

organización.  

03/01/2018 04/01/2018 0 4 2 Laptop 

Proyector 

Auditorio  

Cámara  

Material didáctico 

Planificación y ejecución de 

reuniones de trabajo con las 

agrupaciones (Grupos focales) 

10/01/2018 12/01/2018 0 4 2 Laptop 

Auditorio  
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Espacio intergeneracional, 

coordinación de voluntariado 

en instituciones educativas.    

17/01/2018 17/01/2018 0  

 

2 Auditorio  

Planificación y ejecución de 

taller de sensibilización a los 

estudiantes mineños sobre la 

situación del adulto mayor. 

17/01/2018 19/01/2018 0  2 Laptop 

Proyector  

Cámara  

Material didáctico 

Conformación de grupos de 

trabajo presididas por los 

vocales del GAD parroquial 

20/01/2018 20/01/2018 0 4 4 Auditorio  

Material didáctico 

Cámara  

Socialización de los temas 

tratados. 

20/01/2018 20/01/2018 0 4 1 Auditorio  

Material didáctico 

Cámara 

Actas de compromiso sobre la 

cooperación institucional entre 

el GAD y pasantes de trabajo 

social. 

24/01/2018 24/01/2018 0 4 2 Laptop  

Cámara  

Ejecución de voluntariado por 

parte de los estudiantes. 

24/01/2018 28/02/2018 0  2 Auditorio  
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18. Presupuesto 

Rubros  Unidad de 

Medida 

Cantidad Valor 

Unitario 

Aporte de la 

Comunidad 

Aporte de la 

UCE 

Valor Total 

Convocatorias/impresiones  Convocatorias  7 Autogestión  00 00 00 

Material didáctico Material 

didáctico  

20 2,00 10,00 00 10,00 

Refrigerios  Refrigerios  10 2,00 20,00 00 20,00 
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ANEXO N° 2 Árbol de problemas 

 
 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La voz de los jóvenes no es 

considerada  

Débil ejercicio de la ciudadanía en la 

toma de decisiones 

No se evidencian necesidades y 

requerimientos de los jóvenes de la 

parroquia. 
 

Existen organizaciones mal 

constituidas    

Falta de participación de las organizaciones juveniles en la 

vida política y social de la parroquia 

Limitación de recursos   económicos y 

talento humano para la coordinación y 

dirección de grupos 

Limitados espacios de participación  
 

Insuficiente preparación política  

Pérdida de relevancia de las 

organizaciones juveniles 

Sistema adultocentrista que limita a la 

población joven 

Ausencia de proyectos sociales 

destinados para esta población  

Existen escasas 

organizaciones juveniles 

dentro de la parroquial  

Desconocimiento de formas de 

organización  

No existe empoderamiento 

de los jóvenes sobre la 

situación política de la 

parroquia 
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ANEXO N° 3 Taller No Más Corazones En Las Vías 

TEMA 

NO MÁS CORAZONES SIN VIDA  EN LAS VÍAS 

OBJETIVO 

Concienciar a la población de la parroquia San José de Minas sobre la actitud 

negligente de los conductores y peatones para disminuir el número de accidentes de 

tránsito  mediante la realización del taller. 

TEMÁTICAS 

IMPARTIDAS 

Negligencia por parte de los conductores 

Consecuencia de los Siniestros 

Tips para una conducción eficaz 

Cultura de responsabilidad y solidaridad en las familias y la 

comunidad hacia el cuidado y respeto por la vida. 

DINÁMICAS 

GRUPALES 

Nombres y adjetivos Identificación del grupo 

El sol brilla Interacción del grupo 

Nunca digas, esto no me pasará Sensibilización participantes 

Cierre del círculo emocional 

METODOLOGÍA 

TRABAJO 

SOCIAL 

Trabajo Social de Grupo 

Trabajo Social Comunitario 

Fuente: Investigador 

ANEXO N° 4 Taller Trabajo en Equipo Zona Palma Real 

TEMA 

TRABAJO EN EQUIPO ZONA PALMA REAL 

OBJETIVO 

Concientizar a la población de la zona Palma Real-San José de Minas a través de 

talleres la importancia del trabajo mancomunado y colaborativo.  

TEMÁTICAS 

IMPARTIDAS 

Resolución alternativa de conflictos 

Trabajo en Equipo 

Proceso Participativo en la toma de decisiones 

Tolerancia frente a los diferentes criterios  

DINÁMICAS 

GRUPALES 

Presentación Identificación del grupo 

Yo soy Reconocimiento de virtudes 

y aspectos negativos 

Comunicación el Rumor Importancia comunicación 

afectiva y efectiva 

Cierre del círculo emocional 

METODOLOGÍA 

TRABAJO 

SOCIAL 

Trabajo Social de Grupo 

Trabajo Social Comunitario 

Fuente: Investigador 
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ANEXO N° 5 Taller El Autoestima y la Organización Social 

TEMA 

AUTOESTIMA E IMPORTANCIA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

OBJETIVO 

Concientizar a la población joven de San José de Minas a través de talleres de 

información que resalten la importancia de la organización social en el proceso 

de la toma de decisiones. 

TEMÁTICAS 

IMPARTIDAS 

Qué es el autoestima 

Qué es una organización social 

Misión, Visión y objetivos de una organización social 

Planificación Estratégica y Trabajo en Equipo  

DINÁMICAS 

GRUPALES 

Yo soy  Autoconcepción personal 

Comunicación 

El Rumor 

Importancia comunicación 

afectiva y efectiva 

Cierre del círculo emocional 

METODOLOGÍA 

TRABAJO 

SOCIAL 

Trabajo Social de Grupo 

Trabajo Social Comunitario 

Fuente: Investigador 

ANEXO N° 6 Taller Valores y Buenas Costumbres 

TEMA 

VALORES EN LA ADOLESCENCIA 

OBJETIVO 

Fomentar la práctica de valores y buenas costumbres de los estudiantes del 

Colegio Nacional Minas para mejorar las relaciones interpersonales dentro de la 

comunidad educativa. 

TEMÁTICAS 

IMPARTIDAS 

Qué son los valores 

Importancia de los valores 

La Adolescencia 

Valores y la familia  

DINÁMICAS 

GRUPALES 

Comentando palabras  Concepción de los valores 

Plan de vida en torno a los 

valores 

Diseño de proyectos de vida 

Cierre del círculo emocional 

METODOLOGÍA 

TRABAJO 

SOCIAL 

Trabajo Social de Grupo 

Trabajo Social Comunitario 

Fuente: Investigador 
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ANEXO N° 7 Taller Recreativo 

TEMA 

TALLER RECREATIVO 

OBJETIVO 

Fomentar la importancia de la organización social, resolución de problemas, 

liderazgo de los integrantes del grupo de jóvenes 

TEMÁTICAS 

IMPARTIDAS 

Importancia de un líder 

Importancia del trabajo colaborativo 

Características de un líder 

Tipo de líderes  

DINÁMICAS 

GRUPALES 

Simón dice  Capacidad de guiar y 

orientar al equipo 

Quemados Planificación para obtener 

resultados 

Tira y hala Estrategia equipos de trabajo 

Cierre del círculo emocional 

METODOLOGÍA 

TRABAJO 

SOCIAL 

Trabajo Social de Grupo 

Trabajo Social Comunitario 

Fuente: Investigador 
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ANEXO N° 8 Grupo Focal  

OBJETIVO 

General  

La presente entrevista grupal semiestrucuturada a grupos homogéneos de estudiantes 

secundarios de San José de Minas tiene como objetivo recabar información para percibir 

actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes frente a 

temas de interés colectivo, mediante la organización social juvenil se busca estrategias y 

acciones de apoyo en red interinstitucional para reducir los requerimientos de la juventud 

mineña.  

Específicos  

 Focalizar el debate y diálogo en determinados temas de interés de los estudiantes 

secundarios de la parroquia de San José de Minas. 

 Identificación de necesidades y problemáticas educativas. 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

Dinámica de grupo/Bienvenida 20 minutos 

Equipo de Trabajo Social 

GAD San José de Minas 

Formación de grupos 5 minutos 

Asignación de temas 5 minutos 

Introducción por el moderador 

correspondiente 
5 minutos 

Apertura del debate 30 minutos 

Retroalimentación 10 minutos 

Dinámica de cierre 10 minutos 
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TEMAS DE DEBATE Y PREGUNTAS GUÍAS  

Acoso escolar  

1. ¿Sabes que es el acoso a nivel educativo? 

2. ¿Cuál es el perfil de un acosador/ar? 

3. ¿Cuál es el perfil de un chico/a acosado? 

4. ¿a quién se debe acudir si eres víctima de acoso? 

5. ¿Cómo distinguir el acoso de una pelea de colegio?  

6. ¿Cuáles son las posibles soluciones que se pueden aplicar? 

 

Metodología de enseñanza del docente 

1. ¿Creen que sus docentes fomentan la participación de los estudiantes en clases? 

2. ¿De qué manera exponen las materias sus docentes? 

3. ¿Consideran que sus maestros imparten las clases con una previa preparación de la 

temática a impartir?  

4. Al presentar dificultad para comprender alguna temática ¿El docente resuelve las 

dudas e inquietudes que como estudiantes pueden presentar? 

5. ¿Los docentes transmiten a los estudiantes su interés por la asignatura? 

6. ¿Cómo es su comportamiento en clases? 

Consumo de sustancias estupefacientes 

1. ¿A qué se consideran drogas? 

2. ¿Cuál creen que es el motivo más común que lleva a una persona a consumir drogas? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de drogas? 

4. ¿Considera que en la parroquia existe un consumo excesivo de drogas? 

5. ¿Según su criterio consideran que es bueno o malo el consumo de las drogas?  

Necesidades desde la perspectiva de los jóvenes 

1. ¿Cuáles consideran que son sus necesidades como estudiantes secundarios 
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ANEXO N° 9 Acta de Compromiso 
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ANEXO N° 10 Fotografías San José de Minas 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordaje a la comunidad San José de 

Minas 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

Taller No más corazones en las vías. 

Coordinación AMT-DMQ 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

Taller Trabajo en equipo. Zona Palma 

Real 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

Taller Autoestima Organización Juvenil 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

Coordinación Feria Intercultural-Productiva 

ASOGOPAR-DMQ 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

 

Taller Recreativo Importancia de la 

Organización Social 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 
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Voluntariado Intergeneracional 

Organización Juvenil-Grupo Adulto Mayor 

Barrio La Playa 

Raciones del Huerto Orgánico 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

 

 

Voluntariado Intergeneracional 

Organización Juvenil-Grupo Adulto Mayor 

Barrio La Playa 

Intercambio de saberes ancestrales 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

 

 

Voluntariado Intergeneracional Organización 

Juvenil-Grupo Adulto Mayor Barrio La Playa 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

 

 

Taller Formación Política Organización 

Juvenil 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

 

 

Focus Group Organización Juvenil 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

 

Turismo Comunitario UCE-Trabajo Social 

Fuente: Equipo Trabajo Social 2017-2018 

 


