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RESUMEN 
 

Los  ciudadanos y ciudadanas de un pueblo o comunidad se ven afectados por su 

falta de involucramiento en asuntos de interés generales delimitando su 

participación dentro de las actividades que se puedan realizar en su barrio o 

parroquia. La participación en un individuo es más relevante e importante ya que 

gracias a ese mecanismo se puede generar ideas, recomendaciones o conclusiones 

que produce un cambio rotundo en dicha comunidad o barrio. Todo la ciudadanía 

tiene que ejercer este derecho el de participar e involucrarse tomando decisiones 

que ayuden en el desarrollo de la población en general, la familia considerado 

como el pilar fundamental de toda sociedad también debe de integrarse en estas 

decisiones y actividades, los grupos sociales y políticos diseñando estrategias y 

no solo diciendo palabras que al final no son cumplidas o para ganar un voto, sino 

que debe ser una integración que corresponde el estar inmersa e impregnada en 

cada espacio público, en todo momento y en cada lugar se debe tomar en cuenta 

a la mujer porque es ella la encargada de generar aportes muy relevantes que se 

han convertido en un progreso de cada pueblo. La intervención de las actoras 

sociales en el ámbito público se ha vuelto importante y de suma relevancia no 

solo por el hecho de ser mujer las hace débil o insignificante sino son las que  

lideran más que los hombres y toman decisiones siempre pensando en el 

desarrollo de todos los involucrados para generar progreso y su participación es 

un ejemplo que todas las organizaciones sean políticas, sociales, culturales entre 

otras deben incluirlas no solo para preparan el break sino para ser partícipe con 

su voz y voto.  

Palabras claves: participación, mujer, decisiones, estrategias.
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INTRODUCCIÓN 

 

La participación como mecanismo de vinculación o integración ha sido un tema 

muy debatido,  muchas personas desconocen de esta ayuda que todo nivel de 

gobierno debe realizarlo, pero como un mecanismo es muy importante que en toda 

sociedad, se aplique tanto para hombre como para la mujer. Lo más importante de 

este tema es que las actoras tengan una manera diferente de integrarse en la 

comunidad. Este trabajo de investigación se describe de la siguiente manera: 

 

 

En el Capítulo I, presenta los fundamentos y conceptos de la participación 

comunitaria de la organización social y política,  se analiza  la comunidad y su 

participación en la sociedad, fundamentaciones legales que ayudan a respaldar el 

tema, la implementación de las estrategias de participación comunitaria. Después 

se menciona las referencias de diferentes estudios que se han realizado acerca del 

tema.  

 

 

En el Capítulo II, se detalla la metodología utilizada y que se va a realizar en el 

estudio, los métodos cualitativo y cuantitativos, también se verificará los métodos 

de recolección de datos y analizados respectivamente en las encuestas elaboradas, 

que será parte fundamental para la implementación de estrategias participación 

comunitaria, y de la comprobación de hipótesis planteada en la investigación. 

 

 

En el  Capítulo III, orienta a la propuesta: La misma debe determinarse a través 

del diseño de estrategias de participación comunitaria para la correcta integración 

de la mujer en la comunidad y los mecanismos para su respectivo uso con las 

funciones que debe desempeñar dentro de la organización en la parroquia José Luis 

Tamayo.  Una vez culminado el trabajo se conocerá las respectivas conclusiones de 

los resultados más relevantes de la investigación.
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TÍTULO 

 

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA SOCIAL DE LAS MUJERES DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO 2014-2015 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Planteamiento del problema 

 

Desde la antigüedad la mujer ha sido sometida a la voluntad del hombre y esto ha 

ocasionado que escasamente esté inmersa en la sociedad.  En América Latina de 

acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la 

desigualdad de género ha sido un factor que se ha convertido en el mayor obstáculo 

en el ámbito de la política-social, la “división sexual del trabajo”, afirma cuando el 

hombre tiene el derecho de trabajar, la “exclusión de la esfera pública”, solo los 

hombres pueden ocupar cargos importantes dentro de la política y opinar en la 

sociedad o la “prevalencia de estructuras familiares de tipos patriarcal”1. 

 

 

En Ecuador, la mujer ha sufrido las mismas discriminaciones que en el mundo 

desvalorizándolas como persona, conviviendo con la desigualdad y el maltrato, la 

mujer es usada solo para fines publicitarios, de reproducción, de juego, de diversión 

y de objeto sexual. 

 

 

La provincia de Santa Elena la más reciente de las 24 provincias, tiene una 

población de 308.693 habitantes según datos del último censo el Instituto Nacional 

                                                             
1 Informe publicado en Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 

Caribe, CEPAL,  Enero de 2007 
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de Estadísticas y Censo (INEC) del 2010, conformada por sus tres cantones: 

Salinas, La Libertad y Santa Elena 

 

 

En la Parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas uno de los problemas 

prioritarios es la escasa participación de la mujer en la organización política social 

de la parroquia, el limitado involucramiento en la toma de decisiones dentro de las 

actividades de la población de la imposibilidad enfrentar situaciones de la vida 

cotidiana relacionadas con la sociedad. 

 

 

La parroquia José Luis Tamayo, tiene una población de 22.064 habitantes 

distribuidos entre hombres y mujeres representadas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 

Distribución de la población por género  

Distribución Número Porcentaje 

Hombre 11.054 50,10 

Mujer 11.010 49,90 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

 

 

Los problemas más relevantes que afectan a la escasa participación comunitaria de 

la mujer en la organización política social son: 

 

 El bajo nivel educativo influye en el desarrollo personal y profesional de la 

mujer dentro de la  organización político social.  

 El desconocimiento de las leyes vulneran los derechos de participación en 

eventos sociales y políticas  

 La limitada planificación del tiempo y recursos afecta el involucramiento 

político social de la mujer en la parroquia José Luis Tamayo. 
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Formulación del problema  

 

¿La escasa participación comunitaria afecta la organización política social de la 

mujer en la Junta Parroquial de José Luis Tamayo del cantón Salinas, período 2014-

2015? 

 

 

Sistematización  

 

 ¿Cómo el bajo nivel educativo influye en el desarrollo personal de la mujer? 

 ¿De qué manera el desconocimiento de las leyes vulneran los derechos de 

la mujer? 

 ¿Cómo la limitada planificación afecta la organización político social de la 

mujer de la parroquia José Luis Tamayo? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

Diseñar Estrategias de Participación Comunitaria en función de las políticas 

públicas que contribuyan a la organización política social de la Mujer de la 

Parroquia José Luis Tamayo cantón Salinas.   

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar la participación comunitaria de la mujer en actividades social y 

político de la Parroquia José Luis Tamayo. 

 Identificar las actividades sociales y políticas que desarrolla la mujer en la 

parroquia de José Luis Tamayo.  
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 Evaluar la situación actual de la mujer en el desarrollo social y político en 

la parroquia José Luis Tamayo 

 Elaborar estrategias comunitarias integrando a los directivos parroquiales 

que permita involucrar a las mujeres en la organización social y político, en 

la Parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas, período 2014-2015 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Justificación Teórica: 

 

El tema de investigación analiza la situación actual de las mujeres en diferentes 

actividades o acciones, los tópicos señalan diferentes obstáculos que ha tenido que 

sobrepasar para ocupar un espacio en la sociedad. 

 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO (2005), manifiesta que: “La promoción de la igualdad entre los 

sexos es fundamental para el desarrollo de una sociedad y de la democracia dentro 

de ésta. El grado de participación de las mujeres en las sociedades……será un 

indicador esencial, que permitirá determinar si hay posibilidades de que se cumplan 

efectivamente las promesas que dichas sociedades entrañan.” pág. 186 

 

 

Para que una comunidad progrese hacia su máximo potencial, las personas que la 

integran deben sentir que por lo menos tienen la oportunidad de participar en las 

cuestiones que los afecta sin lesionar las metas institucionales y comunitarias, más 

bien, haciéndolas converger; ha sido uno de los grandes cuestionamientos que se 

han intentado responder desde diferentes enfoques. 
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La participación es un instrumento propio de la organización que ayuda al 

desarrollo de la misma, Ander-Egg, (1993) expresa:  

 

La participación es una noción fundamental del desarrollo de la 

comunidad, y los alcances de ésta dependen de la concepción ideológica-

política de quienes la promueven, puede servir para la domesticación 

de las personas, para mejorar el orden social, o bien para 

transformarlo. pág. 48-72 

 

 

La CEPAL desde el 2005 tiene como objetivo el fomento de la participación de los 

pobladores organizados y de las organizaciones sectoriales de base, jóvenes y 

adultos de ambos sexos, en acciones tendientes a superar la precariedad urbana en 

sus comunidades y en incidir en políticas públicas. 

En un estado democrático, la participación se hace efectiva y así lo afirma Dahl, 

(1999) 

 

Todos los miembros deben tener oportunidades iguales y efectivas para 

hacer que sus puntos de vista sobre como haya de ser la política sea 

conocida….todo miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas 

para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y sus 

consecuencias posibles, pag.47 

 

 

Todas las personas tienen el mismo derecho de opinar y participar en actividades 

sin importar, su condición social, género o edad, los líderes encargados de una 

organización o institución sea política o social tienen el deber de escuchar, analizar 

y proponer a sus colaboradores iguales condición de trato en su entorno social. 
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De igual manera se debe tener la oportunidad de conocer los pro y contra de una 

decisión política o social que tomen cada uno de los representantes. 

 

 

Justificación Metodológica: 

 

Para el desarrollo de este proyecto se toma en cuenta la investigación descriptiva y 

de acción participativa. 

 

 

La investigación descriptiva ayuda a identificar las causas del problema y autores 

que participan en este trabajo, planteando hipótesis de solución, para dar a conocer 

las razones las cuales las mujeres de la Parroquia José Luis Tamayo no tienen el 

interés de participar en actividades u organizaciones políticos sociales, gracias a la 

información recaudada buscar estrategias para incorporar la opinión de este grupo 

social. 

 

 

La Investigación de Acción Participativa (IAP), tiene como resultado final el 

mejoramiento  a la situación actual de participación de las mujeres, buscando la 

integración y convivencia en su entorno social, direccionada a la toma de decisiones 

y su compromiso en la sociedad. 

 

 

Los métodos utilizados en este trabajo investigativo son: el inductivo que se emplea en este 

trabajo procediendo con la información obtenida dentro de la parroquia y la participación 

obteniendo teorías que fundamenten el proyecto, el deductivo se aplica los razonamientos 

lógico-deductivos, corrigiendo teorías, siendo las mismas analizadas por el autor, el 

analítico nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías, el 

histórico lógico su objetivo no es sólo describir cómo se ha comportado la participación en 

las mujeres, las condiciones políticas y sociales que influyeron en los cambios, sino que 
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hace falta también conocer la lógica de su desarrollo, qué elementos de esencia incidieron 

en los cambios operados en cada etapa. 

 

 

Las técnicas a implementarse en el presente trabajo: la entrevista sirve para obtener 

los datos o información en el cual permite la interacción del investigador y la 

población; la encuesta ayuda a obtener datos u opiniones de las personas que tienen 

relación con el problema de la investigación, la observación: se observará la 

problemática de la escasa participación  comunitaria que existe en la parroquia José 

Luis Tamayo; de campo se estudiará el ambiente donde conviven las mujeres dentro 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquial.  

 

 

Justificación Práctica: 

 

La presente investigación se caracteriza por plantear una solución a los problemas 

que afectan a las mujeres en las organizaciones políticas y sociales de la parroquia 

José Luis Tamayo en la comunidad existe una inadecuada intervención de este 

grupo social en la toma de decisiones, por lo que es relevante plantear Estrategias 

de Participación Comunitaria, que genere una mejor función de las mujeres en las 

organizaciones y la comunidad en general. 

 

 

Santander, (2009) expresa “cada decisión, proyecto y programa que se asume y se 

ponga en práctica, debe ser siempre el adecuado...un estudio constante de estos nos 

asegura el éxito antes de ponerlos en práctica, de tal manera, que no nos 

enfrentemos a sorpresas”. pág.148 

 

 

El proyecto de investigación beneficiará a la Junta Parroquial, y a todos los 

ciudadanos y ciudadanas en la ejecución y elaboración de dicho trabajo, estas 
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estrategias mejorarán el nivel organizativo de las instituciones comunales a través 

del desarrollo de la participación comunitaria.  

 

 

El propósito de la búsqueda de la solución de la problemática de como la escaza 

participación comunitaria de las mujeres, y los futuros beneficios a la organización 

y la población en general se encuentran dentro de estas mejoras: una apropiada 

participación de la mujer en actividades sociales, una integración entre directivos y 

mujeres de la comunidad, y un progreso en el espacio cultural, económico y social. 

 

 

El propósito de esta propuesta para la Junta Parroquial de José Luis Tamayo en el 

año 2015, desarrollará cambios importantes e implementará estrategias de solución, 

para la organización, colaboración y sobre todo cumplir con el propósito y objetivos 

de la institución parroquial. 

 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La estrategia de participación comunitaria contribuirá a la organización política 

social de la mujer en la Junta Parroquial de José Luis Tamayo 

 

 

Variable Independiente: 

 

Estrategias de participación comunitaria  

 

 

Variable Dependiente: 

 

Organización político social 
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5.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2. Variable Independiente 

Variable 

Independiente 
Definición Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Estrategias de 

participación 

comunitaria 

Son conjunto de 

acciones dirigidos a 

promover la toma 

de decisiones, la 

integración social y 

comunitaria de 

diversos sectores y 

organizaciones 

formales e 

informales con 

responsabilidad en 

el marco legal 

Políticas 

públicas 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

 

Mecanismo 

 

 

 

 

Leyes 

Equidad de 

género 

 

 

 

 

Objetivos 

Toma de 

decisiones 

 

 

 

Voto 

Consultas 

populares 

Iniciativa 

popular 

 

 

Participación 

Ciudadana 

¿Considera que existe equidad de género 

en las actividades que organiza la 

comunidad? 

¿La comunidad cumple con los objetivos 

propuestos por los directivos de la junta 

parroquial? 

¿Considera usted que los espacios de 

participación dentro de la Organización 

son importantes en la toma de 

decisiones? 

¿Participa la mujer en la toma decisiones 

sobre las actividades políticas de la 

parroquia? 

¿Qué tipo de mecanismo de participación 

comunitaria se ejecuta en la Parroquia? 

¿La Junta Parroquial promueve 

mecanismos de participación 

comunitaria que incluyen a las mujeres? 

¿Conoce sus derechos de participación 

comunitaria 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

Elaborado por: Christian Eduardo José Quimí  
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Tabla 3. Variable Dependiente 

 

Elaborado por: Christian Eduardo José Quimí  

Variable 

dependiente 
Definición Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Organización 

política  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

social 

Es la expresión 

institucional de una 

ideología o de un 

estado de conciencia 

del pueblo en torno a 

determinados asuntos 

públicos de interés 

general. 

 

 

 

 

 

 

Es un grupo de 

personas que 

interactúan entre sí, en 

virtud de que 

mantienen 

determinadas 

relaciones sociales con 

el fin de obtener ciertos 

objetivos 

Ideologías  

 

 

 

Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 

sociales  

 

 

Gestión 

 

 

Recursos 

 

Creencia 

Principio  

Doctrina 

 

Formas de 

organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia  

Gremios  

 

Planificación  

 

 

Materiales 

No materiales    

¿Usted participa de la organización política de la 

parroquia José Luis Tamayo? 

¿Las autoridades promueven un trato equitativo 

en normas y leyes? 

¿Usted forma parte de la estructura organizativa 

de la junta parroquial? 

 

 

¿Usted pertenece a gremios organizados de la 

parroquia? 

¿Participa de la planificación en la organización 

social de la parroquia? 

¿Considera que existe un efectivo control de los 

proyectos y actividades que realiza la 

comunidad? 

¿Existe una efectiva gestión de los recursos que 

pertenecen a la junta parroquial de José Luis 

Tamayo? 

¿Participa de la gestión de los recursos que 

maneja la junta parroquial? 

Encuesta 

 

 

Encuesta  

 

Encuesta 
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CAPÍTULO I 

 

Fundamentación teórica 

 

1.1 Participación       

           

La participación siendo un conjunto de acciones democráticas, es una parte 

importante en nuestra sociedad por medio del cual los ciudadanos y ciudadanas se 

integran para tomar decisiones importantes dentro de la comunidad, barrio o país. 

 

 

Velásquez, (2003) “la participación es un proceso social en el que distintas 

agrupaciones sociales intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de la 

sociedad” pág. 57 

 

 

Dentro de las diferentes formas de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 

parroquiales, cantonales, provinciales, en general se podrá tomar decisiones para un 

fin específico, sea esta de forma directa o indirecta. 

 

 

La participación de las ciudadanas y ciudadanos en las comunidades organizadas, 

es indispensable sin distinción de género,  religión o edad, todos tienen el mismo 

derecho ante la sociedad, para conseguir el cumplimiento de las metas 

organizacionales. 

 

 

Para Nuria (1999) “Dentro de los procesos de participación ciudadana se reconocen 

factores de la sociedad por los cuales ella se organiza indistintamente, generando 

ciertos niveles de participación por las formas de construcción del sujeto social” 

pág. 54.
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La forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas en las diferentes 

organizaciones dependerá de las mismas para integrarse dentro de la sociedad sea 

de manera indirecta o directamente y construir un país democrático. 

 

 

1.1.1 Tipos de participación  

 

Cunill. (1999) Existen cuatro tipos fundamentales de participación en función de 

los intereses sociales de carácter particular: 

 

 

1.1.2 Participación política. Toda clasificación se considera política siempre 

cuando esté conformado por un grupo de personas que busquen la iniciativa 

de un buen trato en temas o problemáticas que estén dentro de una 

comunidad o nación y es un derecho que todo ciudadano o ciudadana tiene 

para tomar decisiones. 

 

1.1.3 Participación ciudadana. Es la mediación que señala a todas las 

ciudadanas y los ciudadanos que componen un espacio social barrios, 

comunidades, ciudades, sociedades que no ocupen un lugar en cargos 

políticos, y como integración para agruparse y planificar, resolver y debatir 

proyectos, de carácter común. 

 

1.1.4 Participación electoral. Es básicamente la participación que las ciudadanas 

y los ciudadanos tienen como derecho en los diferentes procesos de 

elección.  

 

1.1.5 Participación comunitaria. Es la actividad que las ciudadanas y los 

ciudadanos de una comunidad interactúan, conviven y se desarrollan 

directamente con otros individuos que comparten el mismo entorno social y 

geográfico. 
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Los diferentes tipos de participación permiten a los ciudadanos y ciudadanas 

integrarse en una sociedad democrática para la toma de decisiones, de formas 

diferentes en el ámbito político que ayudan a una nación o barrio, por parte la 

ciudadanía para agruparse y planificar, resolver, debatir proyectos y dar soluciones 

de un objetivo en común, de elegir libremente a quienes lo representaran y guiaran 

para cumplir las metas establecidas dentro de la organización o comunidad, y de 

manera continua en los espacios donde conviven para satisfacer las necesidades 

básicas que ayuden en el entorno donde se desenvuelven.   

 

 

1.1.6 Participación comunitaria 

 

En los países latinoamericanos se encuentra un nuevo tema en auge la participación 

comunitaria, aquella que sirve a la ciudadanía para integrarse en la sociedad, de esta 

forma tomar decisiones para su interés propio o colectivo. 

 

 

Según Vásquez, (1987) “La participación comunitaria puede ser entendida como el 

proceso social de los diferentes actores de la población, en función de sus propios 

intereses, grupo, género, entre otros y que intervienen directamente o por medio de 

sus representantes y/u organizaciones, en la marcha de los distintos aspectos de la 

vida colectiva” pág. 75  

 

 

Esta participación tiene como objetivo principal ayudar a satisfacer los intereses 

propios interviniendo directa o indirectamente por medio de sus representantes u 

organizaciones. 

 

 

Para Chacéz, (2006) “El término participación comunitaria está a su vez vinculado 

con el de desarrollo comunitario, cuya intencionalidad está dirigida a fomentar la 
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iniciativa de los propios individuos respecto de la solución de problemas y, 

eventualmente, a orientar su acción hacia objetivos de desarrollo previstos en los 

planes” pág. 98 y 99. 

 

 

Para lograr el desarrollo comunitario debe existir la iniciativa de todos los 

ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio para lograr solucionar problemas 

orientados a cumplir los objetivos. 

 

 

1.1.7 Mecanismos de Participación 

 

Los mecanismos de participación es un conjunto de herramientas establecidas para 

asegurar e incentivar la movilización de la población. 

 

 

Según Tomalá, (2014), Los mecanismos de participación que se utilizan 

actualmente en el Ecuador y que le da mayor importancia al involucramiento de la 

ciudadanía son: 

 

 

1) Voto 

2) Referéndum 

3) Consulta popular 

4) Cabildo abierto 

5) Iniciativa popular 

6) Silla vacía 

7) Revocatoria de mandato 
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Estos mecanismos de participación promoverán a que los ciudadanos y ciudadanas 

se integren en el GAD parroquial y principalmente las mujeres de dicha comunidad. 

 

 

1.2 Estrategias  

 

Según Quinn, (1997)“Es el patrón o plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las 

acciones a realizar.” pág. 5 

 

 

Por lo tanto, una estrategia es un conjunto acciones que realiza la organización 

seguida de diversas actividades para el cumplimiento de un objetivo, y por lo tanto 

no existe estrategia buena o mala, por lo contrario mal empleadas o mal elegidas 

para resolver una tarea. 

 

 

1.2.1 Tipos de estrategias  

 

Según la Universidad Nacional de Colombia (2014) existen 14 diferentes tipos de 

estrategias en las cuales destacan las siguientes: 

 

1.2.1.1 Estrategia Empresarial: el conjunto de acciones planificadas 

anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades 

de una empresa para el logro de sus metas y objetivos de expansión y 

crecimiento 

 

1.2.1.2 Estrategia Operativa: el establecimiento, según las capacidades 

fundamentales de la empresa (capacidad instalada, tecnología, mano de 

obra calificada, recursos financieros), de las principales ventajas y 

prioridades competitivas en función del costo, de la calidad, del tiempo 
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y de la flexibilidad, del sistema de producción y encontrar la relación 

perfecta con la estrategia corporativa. 

 

1.2.1.3 Estrategia Educativa: un conjunto de actividades, en el entorno 

educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la 

consecución de los objetivos educativos esperados. 

 

1.2.1.4 Estrategia Directiva: el conjunto de las acciones que realizan los 

grupos de trabajo de manera consensuada para la resolución de 

problemas o la mejora continua dentro de la organización; 

 

 

Las estrategias se aprenden, en el momento en que asimilamos nuevas formas de 

resolver las cosas, solo es cuestión de práctica, estas pueden estar inmersas en 

diferentes ámbitos, organizacional, administrativa, educativa y directiva, que 

incluyen conjuntos de acciones.   

 

 

1.3 Equidad de Género  

 

Según La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)“Toda persona 

tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición” Art 2. 

 

 

La equidad de género es un tema muy amplio que varía durante los años, es 

cambiante pero en ningún concepto se deja de lado a las personas por su identidad, 

género (homosexuales, heterosexuales), raza o edad. 
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1.4 Política Pública 

 

Según Velásquez (2009) “es un proceso integrador de decisiones, acciones, 

acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación 

eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación 

definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente 

determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener." Pág. 149-

187.  

 

 

En el Ecuador se han generado políticas públicas de salud, educación y 

participación ciudadana, todos estos con un fin específico ayudar a solucionar una 

problemática, con la participación de los ciudadanos y las ciudadanas. 

 

 

1.5 Toma de Decisiones  

 

Según Chiavenato, (2005)“la toma de decisiones es la selección de un curso de 

acciones entre varias alternativas, y constituye por lo tanto la esencial de la 

planeación” pág. 157 

 

 

En todas las organizaciones es importante la toma de decisiones para llegar a un fin 

específico y cumplir con los objetivos se tiene plasmado para un futuro, entre varias 

alternativas es esencial elegir con todos los ciudadanos y ciudadanas con su voz y 

voto. 
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1.6 Organización Social y Política 

 

Las organizaciones sean estas gubernamentales o no gubernamentales tienen un 

fin específico de ayudar o prestar el servicio necesario para la comunidad o grupo 

de personas. 

 

 

Según Chiavenato (2006), “las organizaciones son extremadamente heterogéneas 

y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos son diferentes” 

pág. 2 

 

 

1.7 Organización política 

 

Según estos tres autores Bobbio, Norberto y Matteucci  (1985) “La organización 

política es la expresión institucional de una ideología o de un estado de conciencia 

del pueblo en torno a determinados asuntos públicos de interés general. Esta se 

caracteriza por su capacidad de influir en el seno de la sociedad política” tomo I 

 

 

Toda organización está dirigida por una ideología, y esta a su vez puede ser política 

que tienen asuntos públicos con intereses generales. 

 

 

1.7.1 Ideologías Políticas  

 

Para Goodwin  (1997). “Una ideología es una doctrina acerca de cuál es el modo 

correcto o ideal de organizar una sociedad y conducir la política, basada en 

consideraciones más amplias sobre la Naturaleza de la vida humana y el 

conocimiento” Pág. 40 
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Las sociedades de hoy en día son dirigidas por ideologías políticas que van 

generando una organización más ordenada, según sus normas se rigen para llegar a 

sus metas establecidas. 

 

 

1.7.2 Tipos de Ideología 

 

Es importante señalar los tipos de ideología para el trayecto de este proyecto y 

definir cuáles son importantes y en donde se aplicará para el siguiente trabajo. 

Para Marx (S/F), esta clasificación de las distintas corrientes ideológicas suele 

realizarse mediante una tipología con base en su finalidad, estableciéndose así 

cuatro grandes categorías: 

 

 

1.7.2.1 Ideologías reaccionarias. Que añoran y quieren recuperar algún tipo de 

sistema social, económico o político pasado, o ciertas de sus 

características. 

 

1.7.2.2 Ideologías conservadoras. Las que defienden y racionalizan el orden 

económico social y político existente en un momento dado.  

 

1.7.2.3 Ideologías revolucionarias. que apoyan cambios cualitativos en el 

orden económico, político y social. 

 

1.7.2.4 Ideologías reformistas: Son ideologías que favorecen el cambio, 

suelen ser caracterizadas como el área gris´ en medio de las dos 

anteriores. 
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1.7.3 Comunidad  

 

Según Ander-Egg   (2005) “Es aquella o aquellas sobre las cuales y con las cuales 

se quiere llevar a cabo un programa con el fin de atender a sus necesidades y 

problemas, lograr su desarrollo y mejorar su calidad de vida” pág. 25 

Las comunidades son importantes dentro de cada país democrático, y es necesario 

entender sus necesidades relevantes para lograr su desarrollo y mejorar su calidad 

de vida. 

 

 

1.8 Organización Social 

 

La manera como los miembros de la especie humana se aglutina alrededor de 

objetivos relacionados con la reproducción, la producción material y el poder social. 

 

 

Según Cunill  (1988): 

 

Una organización social o institución social es un grupo de personas que 

interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones 

sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. También puede definirse en un 

sentido más estrecho como cualquier institución en una sociedad que trabaja 

para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos. pág. 57 

 

 

Las formas de organización social son  diferentes agregados poblacionales que 

buscan respuestas a cambios medioambientales o a los desarrollos tecnológicos que 

son el instrumento por medio del cual las poblaciones humanas se adaptan a los 

cambios ambientales. Dunlap y Catton (1979) 
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1.8.1 Grupos Sociales  

 

Según Lewin,  (1958) “el todo no es más que la suma de las partes, el todo y las 

partes, son igualmente reales, no revistiendo diferencias en su importancia. De ahí 

que el grupo sea un  “todo dinámico (…) que se basa en la interdependencia de los 

miembros (o mejor de las sub-partes del grupo)” pág.133 

 

 

Todos los ciudadanos y ciudadanas se organizan en el lugar de trabajo, educativo, 

religión, conformando un grupo de todo y dinámico para intervenir en la sociedad. 

 

 

1.8.2 La identidad de los Grupos Sociales: 

 

Así como las personas nacen con una identidad, cada grupo social obtiene a lo largo 

del tiempo una identificación para ser reconocida en cada parte donde se 

desenvuelve. 

 

 

Según Naty (2007) “Los grupos sociales aparecen como los conjuntos humanos 

más importantes y significativos en tanto han marcado y definido nuestra manera 

de insertarnos y participar en la vida social” pág. 11 

 

 

Estos son los aspectos fundamentales que conforman su entidad: 

 

 La identificación: el grupo debe ser identificable por sus miembros y por 

los que no los son. 

 

 La estructura: cada integrante ocupa una posición (Status) que se relaciona 

con las posiciones de los otros. 
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 Los roles: cada miembro participa del grupo desempeñando sus roles 

sociales. 

 

 La interacción: las acciones recíprocas son las que permiten el 

funcionamiento del grupo. 

 

 Las normas y valores: todo grupo posee ciertas pautas de comportamiento 

que regulan la relación entre los miembros. En estas pautas subyacen los 

valores que orientan al grupo. 

 

 Los objetivos e intereses: los miembros del grupo participan movidos por 

intereses u objetivos y consideran que la relación del grupo favorece su 

logro. 

 

 La permanencia: los grupos deben tener cierta permanencia en el tiempo. 

 

 

Cada parte de la identidad de los grupos sociales ayuda en sus normas, permanencia, 

lograr sus objetivos, orientados a participar en los demás grupos o esferas de la 

sociedad. 

 

 

1.8.3 La Familia 

 

Es importante señalar que dentro de la sociedad el eje principal es la familia donde 

se generan ciudadanos y ciudadanas libres y democráticas, en el cual la que 

administra este grupo es la mujer el factor más importante en todas las sociedades, 

comunidades, barrios y países. 
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Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), “Es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado” Art 16. 3 

 

 

1.8.4 Tipos de familias:  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  (1948), implementa a la 

sociedad los diferentes tipos de familia en las cuales destacamos los siguientes 

 

 

1.8.4.1  Familia nuclear: padres e hijos (si los hay); también se conoce como 

círculo familiar. 

  

1.8.4.2  Familia extensa: además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, 

tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines;  

 

1.8.4.3  Familia monoparental: en la que el hijos o hijas vive(n) sólo con uno 

de los padres; 

 

1.8.4.4  Otros tipos de familias: aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene 

que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, 

quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
 

Capítulo V 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

 

 

Capítulo IX 
 

RESPONSABILIDADES 
 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta 

y transparente. 

CAPÍTULO II 

POLÍTICAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, 

se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

 

TÍTULO IV 

 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER 
 

Capítulo I 

 

PARTICIPACIÓN EN DEMOCRACIA 
 

Sección I 

 

PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN 
 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la 

sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria.  
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SECCIÓN V 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
 

Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no 

estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y 

sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no 

discriminatorias. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 
 

Art. 2.- De los Principios Generales.- El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, además de los principios constitucionales se regirá por los 

siguientes: 

 

 

1. Igualdad.- Se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, incidir y 

decidir en la vida pública del Estado y la sociedad. 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los 

gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 
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g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y 

ejercicio corresponde a la ciudadanía. 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 elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los 

diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el 

control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y 

ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este 

principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de 

acuerdo con la Constitución y la ley. 

 

 

CAPÍTULO IV 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL 
 

Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 
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FUNDAMENTACIÓN REFERENCIAL 
 

Para la ejecución de este estudio de las Estrategias de Participación Comunitaria en 

la Parroquia de José Luis Tamayo se toma como referencia el estudio elaborado por 

Palacios, (2008) en la Universidad de Chile, sobre la “Participación de la mujer 

socio-política y construcción de identidad de género” el cual muestra las 

motivaciones de la participación, roles de género que se asumen en la 

organizaciones, los efectos que ella produce en las mujeres, y la construcción de su 

identidad. Este estudio propone el mejoramiento de la autoestima, y realización 

personal como también de obtener conocimiento de habilidades sociales. 

 

 

Otro estudio realizado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano “La 

Participación comunitaria, desde la mirada de los que no participan” elaborado en 

Santiago de Chile (2010), fue direccionado al desinterés de las personas de 

participar en las organizaciones de ámbito social y pretende describir cuales serían 

las consecuencias que esto ocasiona, y así lograr que las personas lleguen a las 

instituciones y logren ser integradora y con un pensamiento democrático  

 

 

Este estudio señala que la participación de todos sus integrantes y contar con el 

interés de las personas por participar, lo cual exige sujetos empoderados capaces de 

autodeterminar su relación con el contexto de interacción y el involucramiento de 

cada persona, buscando en si fortalecer los valores organizacionales. 

 

 

Este estudio tiene como objetivo principal fundamentar y describir la percepción 

que tienen los pobladores de la Villa Lautaro, respecto de la participación en 

organizaciones sociales y comunitarias, obteniendo como resultado a las sociedades 

agrupadas en dirección a la práctica diaria de sus actividades. 
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La investigación refleja resultados sobre la integración para empezar las  estrategias 

que permitan la Participación Comunitaria de la Mujer. 

 

 

De este trabajo se hace referencia en la parte esencial la relación del sujeto en el 

contexto social que está en la identidad, cultura, territorio y solidaridad de cada 

individuo.  

 

 

Se relaciona el estudio al elaborado en una localidad con características semejantes 

a las del trabajo la Ciudadela Eloy Alfaro del Camino, se trata del “participación de 

la mujer en el sector urbano popular y su influencia en el desarrollo, Provincia de 

Portoviejo”, elaborado por Moreira M y Rodríguez B. (2010) que a través de talleres 

utilizados como estrategias pretende mejorar la participación de la mujer en el 

ámbito social  

 

 

De acuerdo a este estudio la ciudadela Eloy Alfaro del Camino las organizaciones 

no cuentan con la participación de las mujeres lo cual no garantiza la educada toma 

de decisiones y la escasez de estrategias de participación que coarta en el desarrollo 

de los diferentes actores sociales que constituyen la organización.  

 

 

Es por eso que se relaciona la participación de las mujeres por iniciativa propia a 

través de pequeñas organizaciones que le han ayudado incursionar en el ámbito 

laboral y mejorar su calidad de vida y así participar en el proceso de planificación 

de acciones que tienen que ver con ella, con su grupo familiar y comunidad, a esto 

se le atribuye las estadísticas donde se destaca la deficiente participación o el 
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desconocimiento, lo que conlleva al diseño de estrategias de participación 

comunitaria, que será una parte fundamental y referencial para el presente trabajo. 

 

Se tiene como finalidad que las mujeres asuman las mismas oportunidades de 

participación ya sea en el ámbito social, político o simplemente en las decisiones 

que se puedan tomar dentro de su ámbito familiar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Ciudadano: habitante de un estado con una serie de derechos políticos y sociales 

que le permiten intervenir en la vida pública de un país determinado. Vox (2012) 

 

 

Comunidad:  es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio 

geográfico delimitado, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o 

identificación, que interaccionan entre sí más intensamente, con el propósito de 

alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o 

desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local. (Ander-Egg, 2005) 

 

 

Equidad de género: se refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en relación 

al trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. 

Organización de Naciones Unidas, (1997) 

 

 

Estrategia: es la determinación y rumbo en el cual se dirige a la organización 

obteniendo resultados que pretende obtener analizando su contorno minimizando 

riesgos para lograr cumplir con su misión y visión institucional. Munch (2010). 
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Familia: “Es la parte fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado” Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

 

 

Gestión: acción y efecto de realizar tareas –con cuidado, esfuerzo y eficacia- que 

conduzcan a una finalidad” (Heredia, 1985) 

 

 

Ideología política: conjunto de ideas y valores concernientes al orden político cuya 

función es guiar los comportamientos políticos colectivos. Bobbio (1982) 

 

 

Inclusión social: proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y 

exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar 

completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida 

y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven. Unión 

Europea (2014) 

 

 

Organización: una organización depende de la debida responsabilidad de cada uno 

de los actores obteniendo compromisos y optimizando recursos para cumplir con lo 

planificado. Armijo (2009). 

 

 

Participación: proceso social en el que distintas agrupaciones sociales intervienen 

directa o indirectamente en el desarrollo de la sociedad. Velásquez (2003). 
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Participación comunitaria: es la relación que se tiene con los demás actores de 

forma, organizada y voluntaria para cumplir objetivos y fines específicos dentro de 

la comunidad. Jones (2004). 

 

 

Política pública: es un proceso integrador de decisiones, acciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de 

los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. Velásquez (2009) 

 

 

Planificación: es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein, 

1998) 

 

 

Recursos: es el factor humano y económico que cuenta la organización alcanzando 

el éxito cuando se lo maneja de forma adecuada. Munch (2010). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SITUACIONAL 

 

Generalmente en las comunidades del Ecuador están organizadas en comités 

barriales, los cuales están liderados por actores sociales o líderes que buscan el 

mejoramiento de la organización con la responsabilidad en el momento de generar 

ideas que ayuden a las capacidades de desarrollo de su entorno, y a través de 

estrategias de participación comunitaria mejoren la organización y la parroquia 

 

 

La Parroquia José Luis Tamayo perteneciente al cantón Salinas, tiene una superficie 

de 33.9 Km2, con una población según el último censo de población y vivienda del 
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2010 del INEC de 22.064 habitantes. Parroquia que en el año de 1937 por decreto 

Nº. 115 del entonces Presidente la República del Ecuador Gral. Alberto Enríquez 

Gallo, además tiene sus bases que se desarrollan en actividades agrícolas de ciclo 

corto, que dependen de la disponibilidad de agua de escorrentía, adicionalmente se 

produce sal, se encuentran también en varias zonas de la parroquia y dentro de 

asentamientos humanos pozos petroleros de la empresa Pacifpetrol. De igual 

manera en los sectores Playas de Mar Bravo, Brisas del Mar, San Raymundo, 28 de 

Marzo, Santa Paula, y ECUASAL, se identifican actividades extractivas en minas 

de yeso, arena ferrosa, sal y bancos de arena.2 

 

  

Limitando:  

Al Norte: Con el Cantón La Libertad. 

Al Sur: Con el Océano Pacífico. 

Al Este: Con las Parroquias Anconcito y Ancón 

Al Oeste: Con el Cantón Salinas. 

 

 

La población de la Parroquia de José Luis Tamayo es de 22.064 habitantes de 

acuerdos a datos obtenidos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y a 

los resultados en el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadificas y Censo 

del año 2010. 

 

 

Cuenta con una fuerte estructura barrial, siendo sus barrios el núcleo socio-espacial 

desde los cuales se fortalece en su estructura participativa y de gestión de sus 

pobladores. 

                                                             
2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2016 Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial José Luis Tamayo 
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Los barrios existentes en la parroquia son los siguientes: 

1. Vicente Rocafuerte 

2. Centenario 

3. 9 de Octubre 

4. El Paraíso 

5. 24 de Septiembre 

6. Brisas del Mar 

7. Nicolás Lapentti 

8. Vinicio Yagual 2 

9. Vinicio Yagual 1 

10. 6 de Junio 

11. Carolina 

12. Santa Paula 

13. Arena y Sol 

14. 23 de Enero 

15. Febres Cordero 

 

 

Características de la Parroquia  

 

Esta parroquia también se la denomina Muey por una flor con su mismo nombre de 

color blanco, también por sus hombres trabajadores en como transportaban agua en 

barriles que eran llevados en burros. 

 

 

Se definen a las personas con ciertas cualidades con ansias de seguir adelante y que 

cada día se transforma por sus proyectos impulsados ya sea por el gobierno local o 

nacional, dedicados a varias actividades, albañiles, zapateros o comerciantes, entre 

otros, y la mujer a las actividades del hogar. 
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De acuerdo al contexto actual de la comunidad la ejecución de estrategias de 

participación comunitaria en la parroquia José Luis Tamayo es una contribución a 

la transformación para esta localidad, fortalecerá la organización de esta 

comunidad, y mejorará la distribución tanto en su estructura siendo un pilar 

fundamental en el progreso socioeconómico. 

 

 

En el Ecuador en su Plan Nacional Para el Buen Vivir para el año (2013-2017), 

expresa en sus objetivos. 

 

 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la Población”. 

“La población demanda de un fortalecimiento para lograr que las políticas tanto 

sectoriales e intersectoriales y así también consolidar el Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social.  

 

 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la Ciudadanía”. 

“Es un logro importante que el Ecuador fortalezca a toda la ciudadanía para alcanzar 

un progreso en conocimientos ayudando en la economía, garantizando las 

condiciones de vida que cada uno de los ecuatorianos tienen por derecho” 

 

 

En este capítulo se refirió acerca de los conceptos utilizados para confirmar dicha 

formulación entre las mujeres y su escasa participación en la sociedad dicho por 

Nuria, Velásquez, Quinn, así también los fundamentos legales que ayudaran a este 

trabajo para dar paso al siguiente capítulo que describirá los métodos de 

investigación y los utilizados para el análisis de las encuestas.   
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación sobre las estrategias participativas comunitarias que afectan a la 

organización político social de la Parroquia José Luis Tamayo se obtendrá mediante 

el uso de los diferentes métodos tanto el cualitativo y cuantitativo. 

 

 

Las causas y efectos de los problemas se los puede establecer con la aplicación de 

técnicas de investigación, con los resultados obtenidos servirán como la base 

fundamental para el desarrollo en el estudio de estrategias alternativos que serán la 

solución de los problemas de las mujeres y su participación en actividades de la 

comunidad. 

 

 

2.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Estudio Explicativo 

 

El estudio explicativo aplicado al presente estudio permitió conocer los aspectos 

positivos de la participación comunitaria dentro de la parroquia, este tipo de estudio  

revelará las causas y las falencias en las limitaciones del proceso y la relación de 

estas con el abandono o desinterés de integrarse en la organización. 
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2.2.2 Estudio Descriptivo 

  

El estudio descriptivo aplicado a esta investigación permitió conocer las 

participación que tiene la mujer en las organizaciones sean estas políticas y sociales 

teniendo en cuenta que las beneficiarias de las estrategias en gran porcentaje son 

mujeres que representan, necesidades diferentes a las de un hombre. 

 

 

2.2.3 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se fundamenta en investigaciones obtenidas de manera 

directa del contexto, lo que permite que el investigador confirme las situaciones 

existentes obtenidas mediante los resultados, y es por esto que se desarrollará el 

levantamiento de la información mediante una muestra de la población de la 

Parroquia José Luis Tamayo para obtener los datos reales sobre los actores sociales 

y de la organización. 

 

 

2.2.4 Investigación Bibliográfica 
 

La investigación requirió diferentes tipos de información relevante sobre teorías, 

modelos, estrategias que fundamente el problema identificado a través de revistas 

científicas, libros, textos, periódicos los cuales permitieron argumentar las causas y 

efectos planteados en la temática. 

 

 

2.3 MÉTODOS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

2.3.1 Método Analítico  
 

La aplicación del método analítico permitió conocer la naturaleza del fenómeno a 

estudiar en este caso la participación comunitaria, sus fortalezas, limitaciones, 

causas, efectos, una vez que se han identificado los diferentes elementos se podrán 



 

39 
 

explicar que elementos producen deficiencias en el proceso participativo teniendo 

en cuenta la importancia de las estrategias para integrar a las mujeres a la 

organizaciones. 

 

 

2.3.2 Método síntesis  

 

El método de síntesis en el presente estudio sirvió para resumir, concentrar y 

abstraer los hechos más relevantes de la problemática referente a las estrategias de 

participación comunitaria, una vez que se revele la esencia del problema se 

esclarecerán también todos los términos y definiciones que sean necesarias para 

establecer un conocimiento concreto acerca de los elementos que intervienen en el 

problema. 

 

 

2.3.3 Método Histórico Lógico  

 

La aplicación del método histórico lógico aplicado en el presente estudio permitió 

conocer los procesos de participación de la mujer dentro de varios ámbitos que se 

han llevado a cabo en el Ecuador, los resultados de la integración de las damas, sus 

fortalezas y debilidades, los avances en el sistema de organización y los cambios 

generados en los mismos, teniendo en cuenta qué elementos de esencia incidieron 

en los cambios producidos en cada proceso de inserción de las involucradas.  

 

 

2.3.4 Método Inductivo  

 

El método inductivo aplicado en este estudio permitió que de la observación de los 

hechos particulares se obtuviera la propuesta para establecer un principio 

generalizado del nivel participativo en las organizaciones.  
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2.3.5 Método Deductivo  

 

El método deductivo permitió detallar las diferentes problemáticas que afectan a los 

beneficiarios  de los procesos de alfabetización y la frecuencia con la que dicha 

problemática se presenta además establecerá que situaciones podrían presentarse si 

no se realizarán las mejoras necesarias en las diferentes etapas del proceso 

educativo lo cual es de gran validez al momento de justificar la pertinencia de la 

propuesta. 

 

 

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  UTILIZADOS 

 

2.4.1 La Observación 
 

Mediante la observación se percibió las actitudes de las mujeres en la participación 

comunitaria dentro de las organizaciones políticas sociales, su desempeño en el 

mismo, la seguridad al momento de intervenir dando opiniones o propuestas 

además del el ímpetu en el desarrollo de cada actividad. 

 

 

2.4.2 La Encuesta  
 

Para la presente investigación se utilizó  la técnica de la Encuesta, la cual mediante 

una serie de cuestionamientos proporcionó  datos que permitieron conocer la 

opinión de las mujeres en el proceso participativo comunitario. Para dicho proceso 

se realizó un cuestionario, el cual contiene preguntas cerradas, de opción múltiple 

y afirmaciones basadas en el modelo de escala de Likert. 

 

 

2.4.5 La Entrevista 

 

La aplicación de la entrevista permitió obtener información veraz acerca de los 

procesos de participación comunitario, estos datos proviene de parte de las mujeres 
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y  directivos del GAD Parroquial, este hecho permitió  conocer de manera más 

directa las diferentes vivencias, expectativas, posibilidades y limitaciones que tuvo 

cada afectada permitiendo  al investigador acercarse más a su objeto de estudio. 

 

 

2.4.6 Población 

  

El presente estudio se realizó en la Parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas, 

luego de conocer a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

(INEC) que existe una población de 22.064 habitantes, en los cuales se dividen entre 

hombres y mujeres según la siguiente tabla 

 

 

Tabla 4 

POBLACIÓN SEGÚN SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD 

Año Hombres  Mujeres 

2010 11.054  11.010  

Elaborado por: Christian Eduardo José Quimí  

 

 

2.4.7 Muestra 
 

Según los datos del censo barrial realizado en mayo del 2014 por el GAD parroquial 

la cual está conformada en 14 barrios y se tomó la muestra de las 4656 mujeres a 

partir de los 18 años en adelante, se realizó el muestreo estadístico para obtener la 

muestra, dicha fórmula se detalla a continuación: 

 

 

2.4.8 Formula  
 

N = Población  (integrada por las mujeres)= 4656 

E = Nivel de error = 5% = 0.05 

n = ¿? 
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𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
4656

0,05(4656 − 1) + 1
 

𝑛 =
4656

12,64
 

𝑛 = 368 

Tabla 5 POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES POR BARRIO 

NOMBRE DE BARRIOS TOTAL DE 

MUJERES 

% 

EQUIVALENTE 

TOTAL DE 

ENCUESTAS 

Barrio Vinicio Yagual 280 6,01 17 

Barrio 28 de Marzo 253 5,43 14 

Barrio Carolina 514 11,04 56 

Barrio Nicolás Lapentti 108 2,32 3 

Barrio Paraíso 444 9,54 42 

Barrio Centenario 274 5,88 16 

Barrio León Febres 

Cordero 

214 4,60 10 

Barrio Brisas Del Mar 280 6,01 17 

Barrio 23 de enero 340 7,30 25 

Barrio 6 de Junio 290 6,23 18 

Barrio Arena y Sol 360 7,73 28 

Barrio 24 de Septiembre 410 8,81 36 

Barrio 9 de Octubre 367 7,88 29 

Barrio Santa Paula 522 11,21 59 

TOTAL  4656 100,00 368 

Fuente: Censo Barrial 2014  

Elaborado por: Christian Eduardo José Quimí  
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Análisis de los resultados de la encuesta 

1.- ¿Considera que existe equidad de género en las actividades que organiza la 

comunidad? 

Tabla 6 

Equidad de género en actividades 
CATEGORIA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 27 7,34 

MAYORÍA DE VECES 3 0,82 

ALGUNAS VECES 38 10,33 

POCAS VECES 111 30,16 

NUNCA 189 51,36 

TOTAL  368 100 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 1 

Equidad de género en actividades 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

ANÁLISIS: En el gráfico 1 se demuestra que dentro del GAD. Parroquial las 

mujeres acertaron en decir que no existe una equidad de género en las actividades 

que se realiza con 51,36%, el 30,16% comentó que pocas veces participan por partes 

iguales, el 10,33% solo algunas veces, el 7,34% siempre y solo el 0,82% la mayoría 

de veces. Como se puede observar en los resultados dentro de la organización 

escasamente existe la igualdad entre mujeres y hombres, incluso influye la 

dirección del presidente del GAD parroquial en la realización de actividades 

dirigidas a este género.  
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2.- ¿La comunidad cumple con los objetivos propuestos por los directivos de la 

junta parroquial? 

Tabla 7 

Cumple objetivos propuestos 
CATEGORÍA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 5 1,36 

MAYORÍA DE VECES 15 4,08 

ALGUNAS VECES 118 32,07 

POCAS VECES 31 8,42 

NUNCA 199 54,08 

TOTAL  368 100 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 2 

Cumple objetivos propuestos 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

ANÁLISIS: El gráfico 2 determina que las mujeres del GAD parroquial expresaron 

que la comunidad nunca cumplen con los objetivos que se proponen en un 54,08%, 

el 32,07% opinó que solo se lo realiza en algunas veces, el 8,42% dijo que pocas 

veces se concretan, el 4,08% comentó que se lo realiza la mayoría de veces y 

dejando con el 1,36% esto se lo realiza siempre. Es muy importante que la 

comunidad acepte cada objetivo que debe cumplir con responsabilidad dentro de la 

organización y parroquia, trabajando mancomunadamente y cumplir con las metas 

de la institución. 
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3.- ¿Considera usted que los espacios de participación dentro de la Organización 

son importantes en la toma de decisiones? 

Tabla 8 

La participación en la toma de decisiones 
CATEGORIA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 368 100 

MAYORÍA DE VECES  0 

ALGUNAS VECES  0 

POCAS VECES  0 

NUNCA  0 

TOTAL  368 100 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 3 

La participación en la toma de decisiones 

   FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

   ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 
 

ANÁLISIS: En el gráfico 3 se entiende que para las mujeres del GAD parroquial 

José Luis Tamayo es muy importante su participación en la organización política 

social para la toma de decisiones con un 100%. 

Cabe indicar que la participación de la mujer es muy importante en la toma 

decisiones, tanto en la vida cotidiana o dentro de una organización, y se debe 

implementar dentro de la comunidad. 
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4.- ¿Participa la mujer en la toma decisiones sobre las actividades políticas de la 

parroquia?   

Tabla 9 

Participa en actividades políticas 
CATEGORIA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 18 5 

MAYORÍA DE VECES 1 0 

ALGUNAS VECES 11 3 

POCAS VECES 89 23 

NUNCA 261 69 

TOTAL  380 100 

      FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 4 

Participa en actividades políticas

 
    FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

     ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

ANÁLISIS: El gráfico 4 expresa que las involucradas nunca han participado en 

actividades políticas que se realiza en el GAD parroquial con un 69%, el 23% 

expresó que pocas veces intervienen en estos asuntos, el 5% opinó que siempre 

ayuda en la comunidad, y con un 0% la mayoría de veces. Considerando que la 

participación dentro de las actividades políticas es muy importante, se debe enfocar 

en los beneficios de la organización y la parroquia para tomar en cuenta el criterio 

de cada una de las mujeres y establecer una mejor comunicación. 
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5.- ¿Qué tipo de mecanismo de participación comunitaria se ejecuta en Parroquia? 

Tabla 10 

Mecanismos de participación 
CATEGORIA  RESULTADO PROCENTAJE 

VOTO 322 88 

CONSULTAS POPULARES 28 8 

INICIATIVAS POPULARES  0 

REFERÉNDUM   0 

SILLA VACÍA  0 

DESCONOCE  18 5 

TOTAL 368 100 

   FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 5 

Mecanismos de participación 

    FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

    ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

 

ANÁLISIS: El gráfico 5 determina que los mecanismos de participación que 

siempre se han ejecutado en la parroquia son los siguiente el voto con un 88%, con 

el 8% han realizado consultas populares y el 5% desconoce que son estos 

mecanismos. 

Se debe incrementar en los demás mecanismos de participación que existen en el 

país para que cada una de las mujeres y los hombres se involucren más en los 

asuntos de la parroquia y la organización. 
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6.- ¿La Junta Parroquial promueve mecanismos de participación comunitaria que 

incluyen a las mujeres?  

Tabla 11 

Promueven mecanismos de participación 
CATEGORÍA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 4 1 

MAYORÍA DE VECES 11 3 

ALGUNAS VECES 308 84 

POCAS VECES 26 7 

NUNCA 19 5 

TOTAL  368 100 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 6 

Promueven mecanismos de participación 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

ANÁLISIS: El gráfico 6 expresa que las mujeres manifestaron con un 84% que 

algunas veces se aplican los mecanismos de participación, el 7% manifestó que 

pocas veces, el 5% nunca han promovido estos mecanismos, el 3% opino que solo 

la mayoría de veces y el 1% siempre lo han realizado.  

Los mecanismos de participación son un instrumento importante sea dentro de una 

organización política o social todas llegan a un mismo fin involucrar a la gente y es 

por eso que la junta parroquial debe seguir implementando y promoviendo estos 

mecanismo. 
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7.- ¿Usted participa de la organización política de la parroquia José Luis Tamayo? 

Tabla 12 

Participa de la organización política 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 7 

Participa de la organización política 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

ANÁLISIS: El gráfico 7 determina a las mujeres con un 83,2% nunca han 

participado en la organización política, 7,3% pocas veces lo han hecho, el 7,1% 

algunas veces se han involucrado, el 2,2% la mayoría de veces y el 0,3% siempre 

lo han hecho.  

Es muy importante que las mujeres participen activamente dentro de la 

organización política de la parroquia, para lograr que se dé cumplimiento a todas 

las peticiones que se realicen en cada reunión o en consultas propias de la parroquia. 
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SIEMPRE 1 0,3 

MAYORÍA DE VECES 8 2,2 
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NUNCA 306 83,2 

TOTAL  368 100 
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8.- ¿Las autoridades promueven un trato equitativo en la aplicación de normas y 

leyes? 

Tabla 13 

Aplican normas y leyes 
CATEGORIA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 10 3 

MAYORÍA DE VECES 13 4 

ALGUNAS VECES 30 8 

POCAS VECES 15 4 

NUNCA 300 82 

TOTAL  368 100 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 8 

Aplican normas y leyes 

  FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

  ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 
 

ANÁLISIS: El gráfico 8 manifiesta que las autoridades cuando se trata de aplicar 

las normas y leyes en una forma equitativa las mujeres encuestadas manifestaron 

con 82% que nunca han hecho esto, el 8% algunas veces se los realiza, con un 4% 

de forma igual solo pocas veces y la mayoría de veces lo hacen, y con un 3% 

siempre lo han hecho.  

Es necesario que las autoridades apliquen las mismas leyes tanto para los hombres 

como para las mujeres y así exista la equidad e igualdad de género cuando se trate 

de establecer sanciones dentro de la organización. 
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9.- ¿Usted forma parte de la estructura organizativa de la junta parroquial?  

Tabla 14 

Forma parte de la estructura organizativa 
CATEGORIA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 5 1 

MAYORÍA DE VECES 2 1 

ALGUNAS VECES 19 5 

POCAS VECES 25 7 

NUNCA 317 86 

TOTAL  368 100 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 9 

Forma parte de la estructura organizativa 
 

  FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

  ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

ANÁLISIS: El gráfico 9 expresa con un 86% de las mujeres contestaron que nunca 

han formado parte de la estructura organizativa de la parroquia, el 7% lo han hecho 

pocas veces, el 5%algunas veces han participado, y con el mismo porcentaje de 1% 

siempre y mayoría de veces. 

Para que la mujer participe se debe motivarla y es por eso que se realiza dicho 

trabajo de involucramiento, aceptación de las reglas o normas de la organización y 

explicarles que es importante su presencia dentro de la institución. 
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10.- ¿Qué tipo de organización pertenece Usted?  

Tabla 15 

Tipos de gremios 
CATEGORIA  RESULTADO PROCENTAJE 

SOCIALES 11 3,0 

POLÍTICOS  0,0 

RELIGIOSOS 11 3,0 

DEPORTIVOS  0,0 

CULTURALES 1 0,3 

NINGUNO 336 91,3 

OTROS 9 2,4 

TOTAL 368 100 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 10 

Tipos de gremios 

  FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

  ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

ANÁLISIS: El gráfico 10 muestra que la mujer perteneciente a los diferentes 

barrios manifestó que no están inmersas en  ningún gremio ocupando un 91,3%, el 

3% ocupa los sociales y religiosos, el 2,4% están ligadas a otros gremios, y un 0,3% 

están en lo cultural.  

Las mujeres que viven dentro de la parroquia están inmersa en la nada ya que no 

conforman o no pertenecen a un grupo específico sea estos sociales o políticos 

puesto que no les interesa estar en estos movimientos pero es importante motivarlas 

para que se involucren de forma definitiva en los asuntos culturales, religiosos y lo 

que más importa dentro de la organización. 
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11.- ¿Participa de la planificación en la organización social de la parroquia?  

Tabla 16 

Planificación en la organización social 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 11 

Planificación en la organización social 
            

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

ANÁLISIS: El gráfico 11 manifiesta que el 85% nunca han participado de la 

organización social de la parroquia, el 10% lo han hecho pocas veces, el 3% algunas 

veces y el 1% comparte la mayoría de veces siempre han estado inmersas en la junta 

parroquial.  

Es importante que la mujer participe en la planificación social dentro de la 

organización los resultados dieron un promedio de que nunca han estado inmersas 

en estos asuntos, pero se debe recalcar que su involucramiento es importante dentro 

de la parroquia y para buscar el beneficio de todos las personas que viven en la 

comunidad. 

CATEGORIA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 4 1 

MAYORÍA DE VECES 5 1 

ALGUNAS VECES 10 3 

POCAS VECES 38 10 

NUNCA 311 85 

TOTAL  368 100 
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12.- ¿Considera que existe un efectivo control de los proyectos y actividades que 

realiza la comunidad?    

Tabla 17 

Efectivo control de proyectos 
CATEGORÍA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 14 4 

MAYORÍA DE VECES 9 2 

ALGUNAS VECES 29 8 

POCAS VECES 264 72 

NUNCA 52 14 

TOTAL  368 100 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

  

                                                    Gráfico 12  

Efectivo control de proyectos 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

ANÁLISIS: En el gráfico 12 se demuestra que pocas veces se han visto el efectivo 

control de los proyectos que se realizan en la comunidad con un 72%, el 14% 

explico que nunca han hecho esto, un 8% algunas veces lo realizan, el 4% manifestó 

que siempre hay control y el 2% lo hacen la mayoría de veces. 

Es decir que las mujeres explican que se debe realizar un efectivo control y que no 

se deje tirado o votado un proyecto que va a beneficiar a la comunidad, y para eso 

está el trabajo de investigación que se realizó para el involucramiento de las 

mismas. 
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13.- ¿Existe una efectiva gestión de los recursos que pertenecen a la junta parroquial 

de José Luis Tamayo?  

Tabla 18 

Efectiva gestión de recursos 
CATEGORIA  RESULTADO PROCENTAJE 

SIEMPRE 10 3 

MAYORÍA DE VECES 6 2 

ALGUNAS VECES 20 5 

POCAS VECES 88 24 

NUNCA 244 66 

TOTAL  368 100 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 13 

Efectiva gestión de recursos 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

ANÁLISIS: El gráfico 13 se identifica que el 66% dijo que nunca ha existido una 

efectiva gestión de los recurso que le pertenecen a la parroquia, el 24% en cambio 

explico que pocas veces se realiza esto, un 5% comento que algunas veces lo hacen, 

el 3% esta  favor ratificando que siempre hay estor controles, por último el 2% solo 

la mayoría de veces.  

La mujer en este trabajo de investigación toma un papel importante,  por medio de 

este grupo de personas se realizan los efectivos controles en la gestión de estos 

recursos que también les pertenecen a ellas, y para que ellas tomen el control de los 

mismos. 
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14.- ¿Participa de la gestión de los recursos que maneja la junta parroquial?  

Tabla 19 

Participa en la gestión de recursos 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

 

Gráfico 14 

Participa en la gestión de recursos 

FUENTE: MUJERES  DE LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 

 

 

ANÁLISIS: En el gráfico 14 se identifica la participación que tiene la mujer en la 

gestión de recursos con un 84,78% nunca han estado inmersas en la organización, 

con un 10,33% pocas veces han estado en el GAD parroquial por que no la toman 

en cuenta, el 2,72% algunas veces han pertenecido a la junta, el 1,90% la mayoría 

de veces y un 0,27% siempre lo han hecho.  

Se identifica en el grafico que la mujer no le ha gustado pertenecer al GAD 

parroquial por que no son tomadas en cuenta, si bien es cierto los hombres han 

ocupado siempre ese lugar y han tomado la decisiones por ellas, este trabajo 

investigativo hará que la mujer se involucre más de lo que hasta ahora los ha hecho 
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SIEMPRE 1 0,27 

MAYORÍA DE VECES 7 1,90 

ALGUNAS VECES 10 2,72 

POCAS VECES 38 10,33 

NUNCA 312 84,78 

TOTAL  368 100 
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Análisis de los resultados de las encuestas 

Es un enfoque de distintos pensamientos, por creer que es un sentimiento que las 

personas poseen hacia ciertas situaciones, que permite a la mujer desarrollarse 

100% en actividades dentro de la parroquia, en cuanto al temor de participar por  

vergüenza hacia los demás, los directivos deben motivarlas cuando se realice algo, 

demostrarles confianza en su accionar, para que participen. 

 

 

De acuerdo a las encuestas representadas en los gráficos el 51,36% opina que nunca 

ha existido la equidad de género dentro de la comunidad y la organización política 

social, mientras que el 0,82% piensa que en algunas veces se aplica dentro del GAD 

parroquial, en función de los datos se determina que es necesario fomentar una 

equidad en actividades que se realicen en la localidad. 

 

 

Según los resultados y de la interpretación que muestra los datos se observa que el 

54,08% de las mujeres encuestadas consideran que nunca se cumplen los objetivos 

que se plantean los directivos de la junta parroquial en consecuencia se determina 

que los principales del GAD ejecutan proyectos que limitaran el desarrollo local 

 

 

Se puede decir que el 66% de las mujeres encuestadas piensan que nunca han 

realizado una gestión adecuada de los recursos que le pertenecen a la junta 

parroquial y que sirven para beneficiar a toda la comunidad, sin embargo se debe 

pensar en mejorar la respetiva gestión para que no se limite ningún barrio, o grupo 

de personas. 

 

 

Además se puede observar que el 69% de las encuestadas expresan que nunca han 

participado en la toma de decisiones en actividades políticas en beneficio de la 

comunidad, mientras en menor porcentaje 5% opina que siempre se han 
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involucrado en el GAD parroquial, esto establece que la deficiente organización en 

temas de inclusión de la mujer es una dificultad en la mayoría de organizaciones, 

instituciones sean barriales o comunales y que se puede enmendar a través de las 

estrategias de participación comunitarias 

 

 

La participación es un pilar fundamental que le permite a las organizaciones 

planificar y lograr sus objetivos, de acuerdo a los resultados de las encuestas el 85% 

expresa que nunca se ha promovido la inclusión de la mujer, y además establece 

que la poca participación incide en la planificación del cabildo.  

 

 

El GAD parroquial no utiliza los respectivos instrumentos para que la mujer se 

involucre de acuerdo al 84% de las mujeres encuestadas determinan que se debe 

mejorar el nivel de mecanismos de participación dentro de la organización 

programas, estrategias o mecanismos de participación. 

 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Toda  hipótesis debe ser analizada y comprobada y es por eso que se necesita de 

herramientas que ayuden a respaldar los resultados obtenidos y usados para la 

recolección de información, las encuestas elaboradas y aplicadas a las mujeres de 

la parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas fueron elaboradas en mediante el 

análisis de las variables independientes como la dependiente, llegando a formular 

14 interrogantes con opciones alternativas, obteniendo los siguientes resultados y 

considerando a la acción de comprobación de la hipótesis planteada en el presente 

estudio. 
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La hipótesis proyectada por el autor de las estrategias de participación comunitaria 

aprobarán optimizar la organización social y político de la mujer de la  Parroquia 

José Luis Tamayo donde se demuestra que el supuesto se confirma debido al 

elevado porcentaje y se descubre en las repuestas que revelaron las actoras sociales 

y se detalla en el análisis que a continuación  se desarrolla:  

 

 

Este análisis es necesario y complementa a todo el estudio realizado recopilando 

los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados para el presente trabajo y se 

tomó en consideración la encuesta, datos que facilitan en la toma de decisiones para 

aceptar o rechazar la hipótesis planteada en la propuesta de investigación y que se 

pone a consideración: 

 

Tabla 20 Resultados de las Encuestas variable independiente 
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Ítems Siempre 
Mayoría 

de veces  
Algunas veces 

Pocas 

veces 
Nunca Total 

1 27 3 38 111 189 368 

2 5 15 118 31 199 368 

3 368 0 0 0 0 368 

4 18 1 11 89 261 380 

5 322 28 0 0 18 368 

6 4 11 308 26 19 368 

7 1 8 26 27 306 368 

8 10 13 30 15 300 368 

TOTAL 755 79 531 299 1292 2956 

Equivalentes 94 10 66 37 162 368 

% 25.65 2.68 18.04 10.16 43.89 100% 
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Tabla 21 Resultados de las Encuestas variable dependiente 

 
O

rg
an

iz
ac

ió
n
 p

o
lí

ti
co

 s
o
ci

al
 

Ítems Siempre 
Mayoría 

de veces  
Algunas veces 

Pocas 

veces 
Nunca Total 

9 5 2 19 25 317 368 

11 4 5 10 38 311 368 

12 14 9 29 264 52 368 

13 10 6 20 88 244 368 

14 1 7 10 38 312 368 

TOTAL 34 29 88 453 1236 1840 

Equivalentes 7 6 18 91 247 368 

%  1.85% 1.58% 4.78% 24.62% 67.17% 100.% 

 

 

Para el análisis de los siguientes datos obtenidos en relación a las frecuencias y la 

comparación  al se pone en consideración los resultados positivos y negativos, y 

definiendo la diferencia se puede aceptar o rechazar la hipótesis que se muestra a 

continuación:  

 

Tabla 22 Resultados Finales de las Encuestas variable independiente 

 

Ítems Siempre 
Mayoría 

de veces  
Algunas veces 

Pocas 

veces 
Nunca Total 

TOTAL 755 79 531 299 1292 2956 

Equivalentes 94 10 66 37 162 368 

% 25.65 2.68% 18.04% 10.16% 43.89% 100% 

 

 

 

Los datos finales obtenidos en las 8 interrogantes elaboradas de la variable 

independiente del presente trabajo nos ratifica que es viable puesto que el resultado 

final se proyecta superior al 50% que muestra la ocurrencia o no concurrencia de 

acuerdo a la ley de las probabilidades con la diferencia del 25,62% reafirmando la 

importancia de la propuesta. 
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Tabla 23 Resultados de las Encuestas Variable dependiente 

 

Ítems Siempre 
Mayoría 

de veces  
Algunas veces 

Pocas 

veces 
Nunca Total 

TOTAL 34 29 88 453 1236 1840 

Equivalentes 7 6 18 91 247 368 

% 1.85% 1.58% 4.78% 24.62% 67.17% 100% 

 

 

Empleando el análisis de los resultados finales de las 6 preguntas elaboradas de la 

variable dependiente del presente trabajo de investigación, se reafirma validez a la 

propuesta obteniendo valores superiores al 50% de la probabilidad en relación a la 

no probabilidad en un valor mínimo al 25% por lo que se demuestra que es viable 

comprobando la hipótesis de que las estrategias de participación comunitaria 

contribuirá a la organización política social a la mujer en la Junta Parroquial de José 

Luis Tamayo. 

 

 

Este capítulo describió los métodos utilizados para comprobar la hipótesis 

planteadas así también los tipos de investigación como el histórico lógico, el 

análisis, el descriptivo, explicativo, la investigación de campo, las técnicas e 

instrumentos realizados como la observación, la encuesta, para dar paso a la 

siguiente sección  en la elaboración de la propuesta, 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA SOCIAL DE LAS MUJERES DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO  

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

 

La investigación, análisis y comprobación de la hipótesis establecida permite 

proponer estrategias de participación comunitaria como alternativa de solución al 

escaso involucramiento político y social de la mujer en la parroquia José Luis 

Tamayo. 

 

 

Los cambios en la sociedad se producen debido a factores externos como 

económico, políticos, tecnológicos, ambiental  

 

 

Estos factores modifican el cambio de las personas a través del tiempo se necesita 

a aprender a trabajar en equipo, aprender a escuchar a la otra persona, e integra 

elementos que se adapten a los cambios de la sociedad. 

 

 

La fundamentación de estas estrategias de participación está basada en el Modelo 

de la ciudadela Eloy Alfaro del Camino la “participación de la mujer en el sector 

urbano popular y su influencia en el desarrollo, Provincia de Portoviejo”, elaborado 

por Moreira M y Rodríguez B. (2010), en el cual se demostró que la deficiente 

participación o desconocimiento de sus derechos y obligaciones en su ejercicio de 

las mujeres que limita el desarrollo social y politica, y por ende la calidad de vida 

de sus habitantes.
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La participación comunitaria es el trabajo, organizado y voluntario de la 

intervención ciudadana en la  toma de decisiones en aspectos que favorezcan a la 

comuna que  implica la ejecución de estrategias que visualicen la planificación de 

ideas de desarrollo en favor de la organización, de esto provienen distintos 

mecanismos en conjunto de actividades para llegar a su realización. 

 

 

Estas estrategias se determinan por la inclusión y la división de la toma de 

decisiones entre sus integrantes detallando los mecanismos que funcionaran para  

que cada una pueda participar. 

 

 

El ser humano es  el partícipe de las actividades de desarrollo por lo tanto el 

argumento de este estudio es interrelacionarse permanentemente demostrando el 

trabajo en equipo para buscar el bien comun y satisfacer las necesidades, dando 

lugar a la ejecución de estrategias de participacion comunitaria el mismo que 

generará un cambio politico social en la comunidad, esto permite tener una visión 

analítica de la realidad.  

 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

 

 Promover la participación comunitaria a través mecanismos de integración  

que permita el involucramiento de las mujeres en la organización social y 

político, en la Parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas, periodo 

2014-2015 

 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Consolidar el proceso de participacion comunitaria de la mujer que influira 

y  fortalecera a la Organizacion Comunal.  
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 Definir estrategias de participacion comunitaria que permita fortalecer los 

programas aplicados para la correcta toma de decisiones. 

 

 Desarrollar estrategias que permita la participación comunitaria en funcion 

de la comunicación entre mujeres y directivos de la comuna. 

 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Una estrategia participativa es el instrumento propio de las organizaciones, 

comunidades, grupos sociales entre otros,  para ir evaluando e integrando los 

diferentes procesos y desarrollo, queda lugar a la realidad que la Junta Parroquial 

José Luis Tamayo implemente mecanismos que direccionen a la participación de la 

mujer, en consecuencia a los datos finales adquiridos del trabajo de investigación 

dando forma a la alternativa de solución de la escasa actividad de participar dentro 

del GAD parroquial. 

 

 

La participación comunitaria en los diferentes niveles de gobierno o diferentes 

actores sociales (grupos) y da resultados en el progreso de las comunidades, 

organizaciones e instituciones en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes de acuerdo a sus necesidades principales por eso se hace necesario la 

implementación de mecanismos que ayuden optimizar su funcionamiento a través 

de estrategias de participación por equidad de género, leyes, gestión, mecanismos 

y grupos sociales. 

 

 

El estudio determino varias dificultades al interior de la comunidad  que van desde 

el inexperiencia en los procesos de involucramiento que debe realizar el GAD 
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parroquial, el escaso conocimiento de las leyes actuales la deficiente participación 

de la mujer limita el desarrollo de la organización política social.  

 

 

En consecuencia surge la necesidad de elaborar estrategias de participación 

comunitaria en la Parroquia José Luis Tamayo, para mejorar el crecimiento 

institucional en el ámbito social político logrando que trabajen en equipo y lograr 

cumplir los objetivos para el bienestar común de la población. 

 

 

Los beneficiados con la implementación de estrategias participativas es la 

población en general, funcionamiento de nuevos mecanismos que involucren a las 

mujeres en diferentes ámbitos en la sociedad. 

 

 

3.5 METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del estudio se adapta para la planificación y organización de las 

estrategias dirigidas a los dirigentes y mujeres de la Parroquia José Luis Tamayo  

Al momento de realizar la planificación de las diferentes estrategias se puede 

considerar cuáles son las correctas, para orientar en el servicio de los demás y poder 

fortalecer la participación comunitaria en conjunto con la organización de las 

comunidades de la provincia de Santa Elena. 

 

 

En el momento que se menciona a la organización dentro de la comunidad se puede 

decir que es para hacer la clasificación de la población con un correcto lenguaje al 

momento de las capacitaciones a la población.  
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En la preparación de un presupuesto, es donde se manifiesta en forma monetaria los 

gastos tanto de materiales a utilizar como del talento humano que va a desarrollar 

la propuesta y así buscar financiamiento externo o interno para dicha elaboración 

de las actividades programadas.  

 

  

3.6 DESARROLLO DE PROPUESTA  

 

3.6.1 Planificación de las estrategias  

 

Las 6 estrategias de participación comunitarias encaminada a la organización 

política social de las  mujeres de la Parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas 

comprende los siguientes contenidos y por cada uno de los puntos establecido en el 

esquema presentada a continuación. 
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Gráfico 15 

Esquema de estrategias de participación comunitaria 
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3.6.2 Estrategia de participación comunitaria 

 

3.6.2.1  Asamblea Comunal 

 

La Asamblea Comunal se constituirá como una integración democrática de la 

comunidad donde se efectuará la respectiva toma de decisiones de acuerdo al tema 

que se proponga. 

 

 

3.6.2.2  Consulta popular 

 

Es un  Mecanismo que permite, la decisión del Presidente de la Junta Parroquial, 

solicitar la convocatoria a Consulta Popular sobre los asuntos que estimare 

convenientes. Esta  disposición podrá ser solicitada al departamento de la 

organización, previo al establecimiento de una solicitud, por medio del se 

establecerá la aprobación del mismo con las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicadas.  

 

 

Políticas  

 

 Proporcionar y promover el uso de los mecanismos de democracia directa  

 asamblea comunal 

 iniciativa normativa  

 referéndum  

 consulta y revocatoria. 

 Promover técnicas de consulta popular y de participación ciudadana en las 

comunidades, instituciones y organizaciones, para los temas en los que las 

disposiciones o autorizaciones del Estado puedan afectar a la población. 
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Tácticas  

 

 Citar a la comunidad a las diferentes asambleas 

 Organización y elaboración de los diferentes temas a tratar 

 Informe previo para la toma de decisiones 

 Seguimiento y control de acuerdos establecidos por la comunidad 

 

 

3.6.3 Estrategias de Organización  
 

3.6.3.1 Organización política – social  

 

Las organizaciones sean estas gubernamentales o no gubernamentales tienen un 

fin específico de ayudar o prestar el servicio necesario para la comunidad o grupo 

de personas. 

 

 

3.6.3.2 Estrategia de representantes barriales  

 

Mediante la organización se puede hacer la respectiva estructuración de la jerarquía 

para establecer de forma correcta en la intervención dentro de la institución o 

comunidad y será la parte responsable para definir los defectos, y de este modo se 

excluye los conflictos que estás causaron al momento de la ejecución de 

responsabilidades logrando una mejor comunicación al momento de tomar 

decisiones que promuevan los objetivos de la institución y seguir con los siguientes 

principios relacionada a la organización: 

 

 Objetivo. Este principio es muy importante porque ayudara a lograr y cumplir 

con los diferentes objetivos 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

70 
 

 Especialización. De acuerdo a la preparación de una actividad planeada en el 

trabajo se ejecutara fácilmente si se subdivide en acciones claramente 

relacionadas y delimitadas. 

 Difusión. Publicarse y Poner por escrito, a disposición de todos aquellos 

miembros del barrio que tengan relación con el mismo. 

 Coordinación. Los elementos de una organización deberán mantenerse en 

armonía. 

 

 

Políticas  

 

 Vincular de modo establecido y relacionado a los diferentes niveles de 

gobierno planificando para lograr una mayor eficiencia y eficacia. 

 Articular una adecuada organización en los diferentes sectores donde se 

desarrollen las actividades. 

 

 

Tácticas 

  

 Preparación en el diseño de los objetivos 

 Categorización de roles de las mujeres 

 Proyección de equipos de trabajo 

 Coordinación de actividades 

 Estabilidad en la diferentes actividades 
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Gráfico 16 

Esquema de estrategia de gestión organizacional de las mujeres por barrios 

 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 
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3.6.3.3 Visión 

 

La estructura de las mujeres participativas es una institución de carácter 

comunitario que se encomienda al fortalecimiento y la igualdad entre sus habitantes 

a través de la participación comunitaria para lograr el mejoramiento de la 

organización político-social con el único fin  de fomentar el progreso de la 

comunidad 

 

 

3.6.3.4 Misión 

 

La organización de mujeres participativas se convertirá en una base principal para 

las demás comunidades de la provincia de Santa Elena,  fortaleciendo y 

desarrollando la participación comunitaria a través de la gestión organizacional 

político-social para la toma de decisiones oportuno que contribuyan al desarrollo 

del Buen Vivir. 

 

 

3.6.4 Estrategia de organización social 

 

La participación comunitaria es muy importante en la organización y esta se la 

puede especificar como, una noción de que la gente puede y debe reunirse para 

hablar sobre lo que es importante, después trabajar juntos para obtener el cambio 

en sus comunidades, que proporciona ventajas especiales a los directivos y la 

sociedad. Una organización comunitaria efectiva generalmente incluirá: 

 

 Obtener un conocimiento de la comunidad 

 Generar y usar el poder 

 La organización podría trabajar para aprobar leyes 

 Ser claro en lo que la gente considera importante y lo que se piensa que debe 

hacerse al respecto. 
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 Planificar acciones con un propósito.  

 Hacer que otros participen activamente.  

 Generar y utilizar otros recursos. 

 Comunicarse con la sociedad.  

 

 

Políticas  

 

 Usar los recursos para el progreso social y político. 

 Optimizar la participación y las capacidades de la ciudadana. 

 

 

Tácticas 

  

 Estudiar asuntos de importancia con la directiva y comunidad 

 Invitar por altos parlante a la comunidad que ayuden en la planificación  

 Facilitar los resultados de los recursos utilizados  

 

 

Deberes y atribuciones 

  

 Cumplir y hacer cumplir la presente Organización con sus deberes y 

atribuciones, y denunciar por escrito su violación. 

 Participar con voz y voto en las Asambleas Generales, ordinarias y 

extraordinarias; 

 Elegir y ser elegido para ocupar dignidades de representación de la 

Asociación, conforme lo señalado en la presente Organización  

 Exigir al Directorio, el fiel cumplimiento de las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias de la Asociación; 
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 Recibir el respaldo e intervención de la Asociación para hacer valer sus 

derechos individuales y sus aspiraciones legítimas, conforme a las 

disposiciones legales; 

 Participar de los servicios y beneficios que la Organización otorga a sus 

miembros; 

 

 

3.6.5 Estrategia de grupos sociales 

 

Se debe identificar a qué grupo social se pretende direccionar las estrategias se la 

realizara de la siguiente manera, por organización o por género, que permitan 

estimar o juzgar la convivencia de los implicados, y se debe tener en presente los 

siguientes pasos para una mayor utilización de los grupos:  

 

 

 Normas: son las reglas que deben seguir las personas para una mejor 

convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser 

humano para alcanzar los beneficiarios directos (comunidad) o indirectos de los 

grupos sociales  

 Valores sociales: es el componente principal para mantener buenas y 

armoniosas relaciones sociales que la institución interventora posee para 

convivir de una manera igualitaria.  

 Relación social: se lo puede referir como una multitud de interacciones sociales, 

reguladas por normas sociales, entre dos o más personas, teniendo cada una 

posición social y realizando un papel en los equipos de trabajo de los grupos 

sociales. 

 

 

Políticas  

 

 Generar grupos sociales en beneficios de las comunidades donde estén 

asentadas todos los niveles de gobierno. 



 

75 
 

 Conformación de grupos enfocados a generar valores, normas y una buena 

relación social para el beneficio de los grupos sociales. 

 

Tácticas  

 

 Anuncio y convocatoria a la dirigencia y población en general 

 Elección educada de los grupos sociales  

 factibilidad de generar grupos  

 Aplicación de las normas en cada grupo  

 Creación de los grupos sociales que beneficien a la comunidad 

 

 

3.6.6 Estrategia de organización política 

 

El deber de estas estrategias es buscar imponer concepciones políticas, como la 

sanción de nuevas leyes o la creación de una nueva estructura en la administración 

parroquial, ni los partidos políticos ni los gobiernos planean suficientemente tales 

medidas desde el punto de vista estratégico. Una organización política efectiva 

generalmente incluirá: 

 

 

 Obtener un conocimiento de la comunidad. 

 Generar y usar el poder.  

 La organización podría trabajar para aprobar leyes.  

 Ser claro en lo que la gente considera importante y lo que se piensa que debe 

hacerse al respecto. 

 Planificar acciones con un propósito.  

 Hacer que otros participen activamente.  

 Generar y utilizar otros recursos. 

 Comunicarse con la comunidad.  
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Políticas 

  

 Se elegirán políticas parroquiales para optimizar y localizar los recursos 

(contribución)  para el desarrollo. 

 Informar a la ciudadanía acerca de la ayuda y capacidades de consulta 

ciudadana para desarrollar el conocimiento del individuo ante algún 

improvisto. 

 

 

Tácticas 

  

 Diálogo entre la directiva y comunidad 

 Convocar por altos parlante para que ayuden para la planificación  

 

 

Estructura 

 

La estructura de la organización política será  

Presidenta  

Vicepresidenta  

Secretaria  

Sindica 

Tesorera 

Comisión de asuntos políticos  

Comisión de asuntos sociales 

 

 

Deberes y atribuciones 

 

 Planificar, aprobar, coordinar las acciones para el desarrollo del proceso de 

participación que ayuden a un desarrollo. 
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 Promover la participación poblacional, como parte del proceso de 

descentralización y desarrollo territorial equilibrado. 

 Apoyar al Ejecutivo Parroquial en la formulación del plan de desarrollo 

organizacional. 

 

 

3.6.7 Estrategias de Gestión 

 

En la gestión se debe tomar en cuenta que cada una de las mujeres involucradas en 

el proceso está relacionada con la parroquia y la junta parroquial de acuerdo a la 

forma de organización política.  

 

 

Normativas  

 

Se propone el desarrollo normativo de temas relacionados a la política antigua y 

una nueva para la integración de los grupos con objetivos claros y trabajando en 

cohesión. 

 

 

Administrativas  

 

Establecer las netas y políticas de la organización para la realización de acciones 

poniendo en disposición y asignando deberes a todas las involucradas 

 

 

Políticas 

 

 Esquema de una distribución organizada en busca del cambio en los 

procesos de desarrollo local. 

 Convenios de proyectos de desarrollo o programas organizacionales, 

institucionales, con los diferentes niveles de gobiernos. 
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Tácticas 

  

 Fortalecer el marco administrativo de la gestión  

 Mejorar la capacidad de gestión institucional 

 Ejecución de un proyecto a la vez y no descuidar el debido proceso. 

 Organizar actividades para la institución y facilitar el desarrollo. 

 Estructurar asesorías con relación a la gestión organizacional e institucional 

para lograr una convivencia sana entre todos y todas los ciudadanos/as. 

 Estructurar esquemas y proyectos que se elaboren y ejecuten para el bien de 

la comunidad. 

 

 

3.7 Estructura organizativa 

 

Gráfico 17 

Estructura organizacional 
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ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 
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3.7.1 Atribuciones y deberes de la  directiva de mujeres en la comunidad 

 

De acuerdo a la estructura organizacional de las mujeres, con sus principales 

autoridades a continuación la descripción de sus funciones de cada uno de las partes 

principales. 

 

 

3.7.1.1 Presidenta 

 

Es la responsable legal de la organización y deberá velar por el cumplimiento de 

todos los requisitos legales que afecten al ente principal.  

 

 

Funciones 

  

 Realizar una revisión y seguimiento de la participación comunitaria en la 

parroquia  

 Proponer y presentar al directorio proyectos de integración, convenios con 

otras organizaciones y asociaciones. 

 Tomar todas las medidas para conservar la estructura de la organización  

 Vigilar la actividad de las mujeres en todos los ámbitos de participación, 

auto motivar a las mismas en la preparación de actividades.  

 

 

3.7.1.2 Vicepresidenta 

 

Esta dependencia originara para la preparacion de opiniones y criterios de caracter 

responsable, asesoramiento y apoyo grupal. 

 

 

Funciones 

  

 Asesorar al nivel presidencial de la institucion  
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 Representar a la institucion en asusntos importantes que tenga que ver con 

la organización 

 Emitir informes que sean solicitados por la parte directiva que deban 

conocer todas as socias 

 Evaluar y resolver problemas relacionados con la organizacion. 

 

 

3.7.1.3 Secretaria  

 

Le corresponde redactar y dirigir documentos que sean de suma importancia para 

la organzación y mantener informada a la directiva en general. 

 

 

Funciones  

 

 Actuar como tal en las asambleas generales y en el directorio, con derecho 

a voz y voto y elaborar las respectivas actas. 

 Elaborar las convocatorias para las reuniones generales o extraordinarias 

 Elaborar una nomina de todas las socias que conforma la organizacion y sus 

datos respectivos  

 

 

3.7.1.4 Tesorera 

 

Su fin es manejar los fondos, gestionar y dirigir los asuntos relacionados con los 

movimientos económicos o flujos monetarios. 

 

 

Funciones 

  

 Llevar de forma correcta la contabilidad de la organización  

 Mantener el invetario de los bienes de la organizacion  
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 Presentar mensualmente al directorio los pagos de las socias de los pagos 

respectivos (en caso de fijar coutas)  

 Entregar invetario respectivos e la sucesora en caso renuncie al cargo.  

 

 

3.7.1.5 Comisión de asuntos políticos 

  

Tiene la responsabilidad de planificar, diseñar y supervisar de manera directa el 

cumplimiento de todo lo relacionado a la politica dentro y fuera de la organización, 

presentando informes buscando el bienestar de las socias 

 

 

Funciones 

  

 Supervisar y ejecutar proyectos relacionadas a lo político 

 Representar a la organización judicial o extrajudicialmente en asuntos 

relacionados con los socios  

 Estudiar los temas que sobre esos asuntos que le encomiende el directorio 

Permanente. 

 

 

3.7.1.6 Comision de asuntos sociales  

 

Permitirá mediante las actividades planificadas para un año, unificar a todas 

las integrantes de la organización como parte complementaria de un proceso 

de participación. 

 

Funciones  

 

 Realizar las actividades planificadas de diferentes programas, 
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 Participación de socias, personal administrativo, directivos; para 

engrandecer la amistad y compañerismo dentro de la organización. 

 Controlar e informar los gastos que se realicen en las actividades 

planificadas con sus respectivos documentos. 

 

 

3.8  Elaboración del presupuesto  

 

Tabla 24 

Recursos materiales 

RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
AUTOGESTIÓN 

Resmas de papel  $ 4.00 $ 200,00 $ 200,00 

Llamadas 

telefónicas 

Minutos $0,25 $ 430 $107,50 

Internet 15 $ 0,40 $ 60,00 $ 60,00 

Impresiones a 

color 

Hoja $0,25 $190,00 $47,50 

Impresiones a 

negro 

Hoja $0,10 $500 $50,00 

Copias  Hoja $0,02 1300 $26,00 

Imprevistos   4 $3,00 $12,00 

Folletos 200 $ 1.00 $ 200,00 $ 200,00 

Esferos 200 $ 0.25 $ 50,00 $ 50,00 

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES:  

USD 
$2.230 $753.00 

ELABORADO POR: CHRISTIAN JOSÉ QUIMÍ 
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3.8 Conclusiones 

 

La organización necesita de ayuda y en este caso todos somos los involucrados, 

para que las mujeres participen dentro de la parroquia, razón por la que se necesita 

desarrollar estrategias participativas, que se las aplicarán en determinados 

momentos, mediante el método cualitativo los tipos sociopolíticos de la población 

que se implantaron en las diferentes interrogantes de la encuesta a las mujeres de la 

comunidad. 

 

 

El presente trabajo de investigación sobre la Estrategia de Participación 

Comunitaria  de la Parroquia de José Luis Tamayo, presenta el análisis de los 

resultados finales elaborados con el método cuantitativo y se establece un máximo 

porcentaje donde la población demuestra una deficiente participación que impide 

el desarrollo de la organización y por ende la comunidad y sus actores sociales. 

 

 

La participación comunitaria es deficiente debido al desconocimiento de las leyes 

que existe en las mujeres, esto permite la escasa organización dentro de la 

parroquia. 

 

 

La directiva de la comunidad demuestra una deficiente realización en los diferentes 

mecanismos que ayuden a la participación de las mujeres, esto reduce las 

actividades y su desempeño organizacional e institucional limitando el desarrollo 

de la parroquia y se ve afectada en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

En la comunidad se encuentra en la necesidad de ejecutar programas de 

participación comunitaria e integrar a las mujeres de la parroquia, que permitan 

mejorar las actividades de desarrollo por medio  de diferentes mecanismos de 

involucramiento. 
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3.9 Recomendaciones  

 

Que la directiva implemente mecanismos para que la mujer participe en asuntos 

importantes tanto polito y social y lograr un mejor rendimiento organizacional. Se 

elabora y se socializa las estrategias de participación comunitaria en el ámbito de la 

inclusión organizacional al grupo beneficiario que es la mujer y el cambió que 

tendría en un futuro la comunidad. 

 

 

Es importante que conozcamos del tema para poder ayudar a las mujeres e 

involucrarlas, y por ende directivos para que se incluyan y así lograr  un mejor 

manejo de la organización y relación con la población en general. 

 

 

Los directivos deben siempre estar prestos a escuchar a las mujeres, por más 

desconocimiento de las leyes que tengan o por más ocupaciones que puedan tener, 

siempre deben estar listos para atender y ofrecerles  una oportunidad. 

 

 

Está en manos de los directivos, una verdadera inclusión dentro de la organización. 

Al terminar con la investigación, se logra poner en marcha la propuesta clave, para 

ayudar integrar a las mujeres en el proceso participativo, conociendo todos los 

elementos y así poderlos aplicar en cualquier Organización local o nacional. 

 

 

Impulsar la participación comunitaria de las mujeres en la localidad, con el único 

fin de que ellas se involucren activamente en la planificación de las diferentes 

actividades políticas y sociales con la respectiva toma de decisión adecuado en 

proyecto que favorezcan a la población en general.  Realizar estrategias de 

participación comunitaria para el involucramiento de la mujer en la comuna que 

permita constituir una buena organización inclusiva 
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UNIVERSIDAD ESTATAL 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIAALES Y DE LA SALUD  

CARRERA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO  

Anexo 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MUJERES 

 

1.- ¿Considera que existe equidad de género en las actividades que organiza la 

comunidad? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

2.- ¿La comunidad cumple con los objetivos propuestos por los directivos de la 

junta parroquial? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

3.- ¿Considera Ud. que los espacios de participación dentro de la Organización son 

importantes en la toma de decisiones? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

 

4.- ¿Participa la mujer en la toma decisiones sobre las actividades políticas de la 

parroquia? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

 

Objetivo.-recabar información a través de la técnica de la encuesta que permita el análisis de la 

situación actual de la mujer en la Junta Parroquial “José Luis Tamayo”  
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5.- ¿Qué tipo de mecanismo de participación comunitaria se ejecuta en Parroquia? 

VOTO       SILLA VACÍA  

CONSULTAS POPULARES   REFERÉNDUM  

INICIATIVAS POPULARES 

6.- ¿La Junta Parroquial promueve mecanismos de participación comunitaria que 

incluyen a las mujeres? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

7.- ¿Usted participa de la organización política de la parroquia José Luis Tamayo? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

8.- ¿Las autoridades promueven un trato equitativo en la aplicación de normas y 

leyes? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

 

9.- ¿Ud. forma parte de la estructura organizativa de la junta parroquial? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

 

10.- ¿Qué tipo de gremio pertenece Usted? 

SOCIALES     POLÍTICOS 

RELIGIOSOS                 DEPORTIVOS 

CULTURALES    NINGUNO 

OTROS 

 

11.- ¿Participa de la planificación en la organización social de la parroquia? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 
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12.- ¿Considera que existe un efectivo control de los proyectos y actividades que 

realiza la comunidad? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

 

13.- ¿Existe una efectiva gestión de los recursos que pertenecen a la junta parroquial 

de José Luis Tamayo? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 

 

14.- ¿Participa de la gestión de los recursos que maneja la junta parroquial? 

SIEMPRE     MAYORÍA DE VECES 

ALGUNAS VECES    POCAS VECES 

NUNCA 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres del barrio Vinicio Yagual II siendo encuestadas 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres del barrio Vinicio Yagual siendo encuestadas 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la Mujer del barrio Vicente Rocafuerte 

Anexo 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada en el barrio 9 de Octubre 


