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RESUMEN 
 

 

En Bolivia, según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua  el año 2001, alrededor 

del 29% de la población (aproximadamente 2,4 millones de habitantes) aún 

carecían de acceso a servicios de agua potable y 49% (cerca de 4 millones de 

habitantes) carecían de sistemas adecuados de saneamiento.  La meta definida en 

el Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008 – 2015 (PNSB) es incrementar la 

cobertura nacional de agua potable del 72,4% al 82% y la cobertura de 

saneamiento del 41,6% al 65% en el período comprendido entre 2001 hasta el 

2015.  

 

El Plan mencionado está siendo implementado con financiamiento del Banco 

Interamericano, y adjudicado  a empresas operadoras con una perspectiva de 

saneamiento y de participación comunitaria, estrategia denominada DESCOM.  

Estas acciones se llevan a cabo en áreas periurbanas de cinco departamentos 

entre los que se encuentra Potosí y en él, el Municipio de Villazón.  

 

En este  contexto se inscribe la investigación: Factores Exógenos y Endógenos 

que inciden en la participación Comunitaria desarrollada, la misma que incide en la 

metodología utilizada por la Trabajadora Social en el programa ejecutado en el 

municipio de  Villazón, permitiendo precisar la adecuación de metodologías propias 

del Trabajo Social para optimizar los alcances de la intervención en el marco de los 

objetivos del programa.  

 

El documento comprende cinco capítulos: el primero referido a aspectos 

metodológicos, el segundo al marco teórico, el tercero comprende el marco 

contextual de la investigación, el cuarto abarca los resultados del estudio, y el 

quinto  las conclusiones a las que arribó el estudio. 
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CAPITULO I 
MARCO METODOLOGICO DE LA 
INVESTIGACION 

 
 
 

 
1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1.1.   Planteamiento del Problema 
 

Desde mediados del siglo XX la importancia otorgada a la participación 

comunitaria en los procesos de desarrollo social se ha ido incrementando. 

 
 

Desde una perspectiva histórica, se identifica como el surgimiento de las 

primeras preocupaciones e interés por promover la participación de la 

comunidad  de  forma  sistemática,  -dentro  de  la  propuesta  de  Trabajo 

Social denominada "Organización de la Comunidad" -en los Estados 

Unidos en la década de los veinte. Dentro de esta corriente, se definieron 

por primera vez los principios que debían regir esta modalidad de 

intervención social, otorgando una gran importancia al protagonismo de 

las personas involucradas ciudadanos de las comunidades locales en que 

setrabajaba
1
. 

 
 

A mediados del siglo XX, surgen propuestas de desarrollo social para los 

países del Tercer Mundo, centradas en la acción de tipo comunitario, y en 

la participación activa de las personas, como estrategia de abordaje de los 

problemas del subdesarrollo. Esta línea de acción, consolidada 

internacionalmente como movimiento de "Desarrollo de la Comunidad" 

eimpulsada con gran aliento hasta fines de los sesenta por las Naciones 

Unidas, vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de orientar las 

 
1
AGUILAR  IDÁÑEZ  Mª  José;  “Participación  Ciudadana  en  Salud”;  2011;  Facultad  de  Trabajo  Social  de  Cuenca. 

Universidad de Castilla La Mancha; España. 
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estrategias de intervención social sobre la base de la participación de la 

comunidad en los procesos de desarrollo que se estimulen y promuevan2. 

 
 

En  el  transcurso  del  tiempo  en  los  países,  sobre  todo  en  vías  de 

desarrollo,   se   utilizó   el   término   de   desarrollo   de   la   comunidad, 

parareferirse a iniciativas promovidas desde el Estado o por decisión 

propia,  a  diferentes  acciones  de  convocatoria  a  la  participación  en 

acciones de beneficio mutuo de una comunidad. 

 

 

Dado el tema de la presente investigación, se incluye en este acápite de 

referencia bibliográfica, el programa de “Acción Comunal”, desarrollado en 

la década de los años 65 – 70 por la Alcaldía Municipal de  La Paz y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destinado a generar la 

participación de la población de zonas ubicadas en la periferia del centro 

de la ciudad de La Paz, para dar respuesta a diferentes necesidades 

como: falta de red pública de agua potable, mingitorios públicos, 

alcantarillado, y otros. Ese programa postulaba que el aporte del Municipio 

en materiales de construcción (cemento, fierro,) y dirección técnica, se 

articulaba a los aportes de la población (mano de obra, piedra, arena). 

 
 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, participaba a través de la 

intervención de Trabajadoras Sociales que se desempeñaban bajo su 

dependencia. 

 
 

Posteriormente se fueron desarrollando experiencias impulsadas tanto por 

mecanismos del Estado como por organizaciones de cooperación nacional 

e internacional. 

 

Las iniciativas del Estado, a nivel nacional y  municipal, de promover la 

participación comunitaria, indudablemente enraizaron en un terreno fértil 

de  actitud  hacia  el  trabajo  mancomunado,  debido  a  una  costumbre 
 

2 Ibíd. 
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ancestral del mundo andino, el “ayni”3, práctica tradicional que se basa en 

la ayuda mutua y el beneficio solidario de todos y de cada uno. Dicha 

práctica propia de los pueblos originarios, ha sido trasladada a 

otrasregiones como las urbanas en la medida en que la migración ha 

experimentado impulsos importantes sobre todo a partir de 1952. 

 
 

Una referencia, de las múltiples existentes, es la reseña de Alberto Tardío 

Maya: 

 
“Los campesinos construían un promedio de 400 escuelas rurales por año, el 

Estado no tenía capacidad para fiscalizar esa cantidad de maestros y escuelas. 

Los propios campesinos pagaban al maestro rural, con un convenio de ir 

fiscalizando progresivamente las escuelas levantadas por las comunidades4”. 
 

 

Son innumerables las experiencias de fomento a la participación de la 

población en diferentes áreas de la actividad de las poblaciones tanto 

rurales como urbanas, existiendo dificultades a nivel de su rastreo 

bibliográfico. Referencias editadas de experiencias de participación 

comunitarias, están ligadas a la intensión de quienes las elaboran, en 

unos casos se recuperan acciones con la intensión de documentarlas 

simplemente, o bien en otros con diferentes niveles de análisis. 

 
 

En el ámbito de saneamiento ambiental, diferentes instituciones privadas 

han desarrollado acciones de participación comunitaria para abordar 

problemas de agua y saneamiento, canalizando fondos económicos de 

origen externo sobre todo, basadas en la metodología denominada 

DESCOM (Desarrollo Comunitario). 

 
 

En la última década financiamientos provenientes de  fuentes extranjeras y 

la aplicación del Plan Estratégico de Saneamiento, han posibilitado las 

acciones  de  implementación  de  proyectos  de  agua  y  saneamiento, 

articulando el componente de infraestructura sanitaria al de participación 
 

3
“Ayni”, proviene del idioma quechua, que significa cooperación y solidaridad recíproca. 

4 
TARDÍO MAYA, Alberto; “Historia de la educación rural en Bolivia”; 1984; Cochabamba Bolivia. 
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comunitaria. Dichas acciones se vienen desarrollando en diferentes 

regiones geográficas del país. 

 

 

Es el caso de la ciudad de Villazón, donde los barrios implementaron 

unproceso de participación comunitaria en el marco de la metodología 

DESCOM. 

 

 

En dicho proceso se identificaron escasos niveles de participación de la 

población, habiéndose desarrollado diferentes metodologías de 

movilización para despertar en la población, expresiones de interés en 

tomar parte en las acciones como un sujeto protagonista del desarrollo de 

su comunidad. 

 

 

Los procesos de participación comunitaria, constituyen un espacio de la 

intervención profesional del Trabajo Social, siendo el sector de agua y 

saneamiento el que absorbe un importante contingente de profesionales 

de esta disciplina, como fuerza de trabajo, tanto a nivel gerencial como 

operativo.5 

 

 
Diferentes reportes de trabajo e investigaciones se han elaborado en la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, acerca 

de procesos de participación comunitaria, ninguna de las cuales ha 

abordado el problema de factores endógenos y exógenos que intervienen 

en dicho proceso, con los elementos que se plantean en este estudio. 

 
 

Se consideran factores endógenos a los que se refieren a las personas o 

actores de la participación, es decir a factores de tipo psico social , para lo 

que  se  toma  como  referencia  las  postulaciones  de  Emilio  Sánchez  y 

Miguel Ángel García, que consideran como variables: la necesidad de 

afiliación, que lleva a las personas a buscar la compañía y la interacción 

con otras; a la necesidad de logro, es decir, el motivo que impulsa a las 
 

5 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA; Documentos de la institución sobre convocatorias a proyectos de DESCOM. 2014. 
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personas a alcanzar las metas que se proponen; el altruismo, dado que las 

personas deciden dedicar su tiempo, esfuerzo y/o dinero a asociaciones 

cuyo beneficio o bienestar, en general, va dirigido a otros, y el poder, como 

la motivación que impulsa a las personas a influir sobre los demás, en este 

caso, la participación en asociaciones se considera un medio legítimo para 

alcanzar poder social. 

 

 

Se han considerado factores exógenos a la existencia de políticas y 

programas institucionales de fomento a la participación, necesidades y 

demandas insatisfechas que afectan a una determinada comunidad o 

colectividad. En el país existen demandas insatisfechas respecto al agua y 

saneamiento en diversas regiones del país. 

 

 

1.1.2.   Formulación del Problema de Investigación 
 

El problema de investigación se formula con la siguiente interrogante: 
 

 
¿Qué importancia adquieren  los factores endógenos y exógenos que 

inciden en la participación comunitaria de la población del municipio de 

Villazón para impulsar su desarrollo  local? 

 

 

1.1.3.   Formulación de Interrogantes 
 

¿Cuáles serán  los factores exógenos intervinientes en la participación 

comunitaria de la población de las zonas priorizadas del municipio de 

Villazón para impulsar la satisfacción de sus necesidades  de agua y 

saneamiento? 

 
 

¿La existencia de políticas públicas dirigidas al agua y saneamiento un 

factor exógeno que incide en la participación comunitaria? 

 

 

¿Cuáles serán los factores endógenos que influyen en la participación 

comunitariade  la  población  de  las  zonas  priorizadas  del  municipio  de 
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Villazón para impulsarla satisfacción de sus necesidades   de agua y 

saneamiento? 

 
 

¿La necesidad de afiliación, la necesidad de logro; el altruismo, y el 

poder,constituirán factores endógenos que inciden en la participación 

comunitaria? 

 
 

1.2. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los programas y/o proyectos que tienen por objeto producir cambios en las 

características de los satisfactores de necesidades, requieren que la comunidad 

comparta  la idea de que dichos cambios  serán ventajosos para su bienestar, 

en las situaciones en que dichos satisfactores tiene que ver sobre todo con las 

instalación de recursos de consumo colectivo como luz, agua, alcantarillado, 

mercados, centros recreativos, etc. Indudablemente, toda comunidad tiene el 

propósito de sus habitantes puedan contar con todos esos recursos, razón por 

la que se formulan diferentes demandas por sus necesidades insatisfechas. 

 

 

Para tal finalidad la comunidad recurre a los niveles organizativos en torno a los 

liderazgos naturales y de igual manera en torno a los liderazgos emergentes de 

las situaciones que conlleva los objetivos y trabajo comunitario. 

 

 

En la medida en que las urbanizaciones citadinas se amplían y avanzan las 

edificaciones multifamiliares, también se complejizan las actitudes de las 

personas respecto de las demandas que se deben resolver a través de la 

participación de los ciudadanos, existiendo percepciones acerca de que las 

necesidades  deben  ser  remediadas  a  través  de  la  acción  del  Estado 

únicamente. Muchas de las cuales, se caracterizan por una acción tardía o a 

veces sin correspondencia a las características de la población demandante, 

resultando en frustraciones que afectan a las personas y familias. 

 

 

La decisión de que la población se incorpore al Estado para asumir respuestas, 
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como se explicaba en párrafos precedentes,  constituye una política que ha sido 

normada en diferentes esferas de la gestión pública. Una de ellas es la 

estrategia DESCOM, institucionalizada por el sector de agua y saneamiento 

como una condición para la instalación de diferentes servicios relativos al agua 

y saneamiento, según las características década territorio geográfico. 

 

 

La participación de la población es considerada un soporte fundamental de todo 

objeto que promueve el progreso de una comunidad La participación social es 

la capacidad que tiene la sociedad de involucrarse en las cosas públicas y así 

aumentar su grado de influenciaren los centros de secesiones y ejecución al 

respecto de la materia que le afectan. Permite al individuo acceder la gestión, 

organización y decisiones en los procesos grupales y cuídanos y que ha de 

realizar en función de unos criterios analíticos y de toma de decisiones 

acordadas, permitiendo al individuo la libre expresión de sus ideas, opciones y 

valores6
 

 

 
Con la afirmación de Esther Córdova, la importancia de la participación  expresa 

la necesidad de deconstruir los factores que la promueven, a fin de que los/as 

profesionales de Trabajo Social, que aportaron tanto a su formulación teórico – 

metodológica como a su operatividad, amplíen cada vez más la disponibilidad 

de elementos instrumentales en diferentes contextos. De esta manera será 

posible extrapolar dichos componentes a condiciones equiparables en 

características físicas, ambientales, poblacionales y socio- culturales. 

 
 

La investigación presente, provee de información pertinente a los factores que 

intervienen  en  la  generación  de  aspectos  favorables  al  fomento  de  la 

participación, como también a aspectos que pueden limitarla. Lo que no dejó de 

considerar, que la participación de la población en aspectos que le competen, 

incrementa la cuota de poder en las decisiones a tomar. 
 
 
 
 

6
CÓRDOVA Esther; 1999; La investigación “La Participación Comunitaria en Salud una experiencia en el Distrito de San Martín de 

Porres”; Lima Perú. 
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1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Conocer las formas de participación de la población de las zonas 

priorizadas del  Municipio de Villazón,  a fin de  identificar  los factores 

internos y externos que inciden en procesos de movilización comunitaria 

dirigidos a la satisfacción de sus necesidades de saneamiento ambiental. 

 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 
 
 
 

 Identificar las condiciones socioeconómicas de la población de los 

barrios Barrio Medio Oriente, Barrio Bella Vista, Barrio San Marcos, 

Barrio Urkupiña, de la ciudad de Villazón del municipio de Villazón. 

 

 

 Identificar  los  factores  exógenos  que  inciden  en  la  participación 

comunitaria dirigida a lograr la satisfacción de necesidades referidas 

a los servicios de agua y saneamiento de la población de los barrios 

priorizados por el municipio de Villazón. 

 
 Establecer los factores endógenosque inciden en la participación de 

la población de las zonas priorizadas del municipio de Villazón para 

obtener respuestas a problemas de agua y saneamiento. 

 
 Analizar   la   importancia   que   poseen      los   factores   exógenoy 

endógenosque inciden  en los procesos de participación comunitaria 

de la población frente a las necesidades de saneamiento ambiental. 

 

 

1.4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

1.4.1. Tipo de Investigación 
 

De acuerdo a la naturaleza de la información para responder al problema 

de investigación, el estudio fue de carácter cuali – cuantitativo. Comprende 

información   que   enuncia   magnitudes   expresadas   en   información 
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estadística sobre características de los sujetos de investigación, lo que le 

otorga el carácter cuantitativo. 

Por otra parte, el estudio abarca información que se refiere a expresiones 

acerca de elementos subjetivos que se refieren a factores que influyen en 

la participación   de acciones comunitarias en el campo de la salud 

ambiental y el saneamiento: elementos que le confiere su condición de 

investigación cualitativa. 

 

 

1.4.2. Nivel de Investigación 
 

El nivel alcanzado por la presente investigación es el descriptivo analítico. 

Descriptivo, en tanto constituye una aproximación a un aspecto de la 

realidad social indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Analítico porque examina elementos que los sujetos mencionan como 

factores para participar o no en acciones comunitarias de su contexto 

espacial. 

 

 

1.4.3. Unidades de Investigación y Análisis 

a. Unidad Geográfica 

La Unidad Geográfica de la investigación la constituyeron, los barrios: 

Medio Oriente, Bella Vista, San Marcos y Urkupiña, del Municipio de 

Villazón. 

 
 

b.     Unidad Poblacional 
 

La Unidad Poblacional estuvo representada por el 10% de los jefes de 

familia de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB´s)  20, 21, 23 

y 24 del Municipio de Villazón. 

 
 

c.     Unidad Temporal 
 

La Unidad Temporal estuvo centrada en las gestiones 2013– 2014 
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1.4.4. Universo y Muestra 
 

El universo estuvo conformado por  687 jefes de familia de los cuatro 

barrios del Municipio de Villazón señalados por el ámbito de ejecución del 

Proyecto; los mismos que fueron identificados a través dela información 

proporcionada por los dirigentes de las zonas y ratificada posteriormente 

por  el  censo  llevado  a  cabo.La  muestra  intencionadamente  definida, 

abarcó a 68 jefes de familia, elegidos por su pertenencia a las cuatro OTB. 

En la selección se tomó en cuenta jefes de familia con residencia 

permanente en los barrios, en tanto se comprobó la existencia de 

propietarios  de  las  viviendas  que  residían  permanentemente  en  otras 

zonas de la ciudad de Villazón, en determinados casos originadas en su 

condición de comerciantes o en otros por su situación de dueños de más 

de un bien inmueble. 

 
1.5.    PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO 

 

El proceso Metodológico desarrollado durante la investigación contempló el 

cumplimiento de diferentes momentos metodológicos propios de un estudio 

indagatorio, mismos que a continuación se detallan. 

 
1.5.1. Elaboración de Instrumentos de Investigación 

 

En función de la naturaleza de la información que debía obtenerse, se 

elaboraron los instrumentos de recolección de  datos, de acuerdo a la 

siguiente especificación: 
 

 

CUADRO N° 1  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnica Instrumento Unidad de observación 

Revisión documental Guía de revisión 
bibliográfica. 

Políticas   estatales   dirigidas   a   la 
participación. 

Programas participativos de 
saneamiento ambiental. 

Encuesta censal Cuestionario del censo Jefes de familia de Barrios 
seleccionados. 

Entrevista 
semiestructurada 

Guía de entrevista Jefes  de  familia  seleccionados  de 
los Barrios Medio Oriente, Barrio 
Bella  Vista,  Barrio  San  Marcos, 
Barrio Urkupiña. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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1.5.2. Técnicas de Investigación Aplicadas 
 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: la revisión documental, 

el cuestionario, la entrevista semiestructurada. 

 
 

La  revisión   documental  fue  empleada   para  conocer   determinar   la 

existencia de políticas estatales dirigidas a promover la participación 

comunitaria en saneamiento ambiental. 

 

 

El cuestionariofue aplicado en términos del censo zonal,   que constituyó 

una exigencia del programa. Permitió obtener información de toda la 

población sobre indicadores sociodemográficos como la edad, el sexo, 

grado de instrucción, ocupación, titularidad de la propiedad, condiciones 

de la vivienda y otros. 

 

 

La entrevista semiestructurada fue aplicada a la población considerada 

como muestra. Se dirigió a obtener información de índole cualitativa, 

centrada en conocer elementos que se identificaban como factores 

endógenos responsables de favorecer o limitar la participación comunitaria 

en acciones colectivas de saneamiento ambiental. 

 
1.5.3. Mapeo de los Barrios Seleccionados 

 

Se procedió a la preparación de los croquis de los barrios seleccionados 

por el Programa, contrastando su información con la nómina de jefes de 

familia, proporcionada por la Junta de Vecinos.   Ello contribuyó a la 

elaboración de un plan de trabajo de campo con mayores precisiones y a 

trazarlas responsabilidades del equipo en el levantamiento censal. 

 

 

1.5.4. Trabajo de Campo 
 

El trabajo de campo comprendió las siguientes actividades: 
 
 
 

 Información a la comunidad acerca de la fase de levantamiento de 

información,  para  lo  cual  el  equipo  juntamente  con  los  dirigentes 
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barriales y representantes de las OTBs, informaron acerca del trabajo 

a realizarse en visitas a los domicilios, sensibilizando a los integrantes 

de las familias acerca de los resultados de la información a obtenerse. 

 

 

Con el propósito de aplicar la entrevista estructurada, la responsable 

del Área Social, consideró oportuno, señalar los jefes de familia 

registrados que habitaban en la zona, pues muchos habían dejado 

cuidadores o bien habitaban en otros barrios. 

. 
 

 Prueba de validez del instrumento de la entrevista 

semiestructurada. 

     Reajuste de las preguntas de la entrevista semiestructurada. 
 

 Preparación del plan de sistematización de la información, que 

comprendió la elaboración de códigos tanto de la información 

cuantitativa como cualitativa. 

 Aplicación  de  los  instrumentos  del  censo  y  de  la  entrevista 

semiestructurada. 

 

 

1.5.5. Procesamiento de la Información 
 

El  procesamiento  de  la  información  cuantitativa  o  sea  del  censo,  se 

efectuó a través del método SPSS, el mismo que considera su propio 

sistema de codificación en el que se inserta la información. 

 
 

En cuanto a la información cualitativa, el primer paso fue el de transcribir 

las  entrevistas  en  forma  textual.  Seguidamente  se  seleccionaron  los 

tramos referentes a las variables del estudio vale decir a los factores 

endógenos y exógenos de la participación, mismos que permitieron el 

análisis de la información obtenida. 

 

 

1.5.6. Elaboración del Informe de Investigación 
 

El informe de investigación fue construido guardando una estructura 

congruente con las exigencias académicas de inclusión de los elementos 
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teóricos  y  metodológicos  de  un  estudio  de  tesis  de  grado,por  lo  que 

abarcó los siguientes capítulos: 

 

 

 Capítulo I: Elementos metodológicos 
 

 Capítulo II: Marco teórico 
 

 Capítulo III: Contexto de la investigación 
 

 Capítulo IV: Resultados de la investigación 
 

 Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 
 

 
 

1.6. LIMITACIONES ENFRENTADAS 
 

El proceso investigativo confrontó algunas limitaciones en el proceso de 

identificación de sujetos integrantes de la muestra intencionada, que debe 

ceñirse a algún elemento de selección. En este caso, la residencia permanente 

en los barrios de influencia del proyecto. 

 
 

Otra limitación que enfrentó el estudio fue la constante ausencia de los jefes de 

familia de los hogares quienes por su actividad de trabajo se encontraban de 

viaje los fines de semana e incluso algunos días laborales. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 
 
 
 
 

2.1. EN FOQUES TEÓRICOS DE LA PARTICIPACIÓN 
 

Claudia Bermúdez Peña Trabajadora Social docente de la Universidad del 

Cauca, respecto de los enfoques teóricos de la participación menciona tres 

perspectivas1: 

 
 

  La tradición liberal: asume la participación como mera agregación de 

individuos y la organización como una expresión individual que acarrea 

efectos colectivos. Desde esta tradición, la participación trae como 

beneficios el auto reconocimiento, la capacidad de satisfacer las propias 

necesidades a través de la cooperación, el predominio de un análisis de 

costo-beneficio. Habría en esta tradición, un sentido funcional de la 

participación. Para el autor esta tradición emergió más o menos hacia la 

década de los años 40. 

 
 

 La  acción  integradora:  define  la  participación  como  una  conducta 

individual, motivada por agentes externos que pre-definen las 

necesidades alrededor de las cuales se deben buscar soluciones. Su 

sustento es la teoría de la marginalidad que diagnostica la existencia de 

una débil participación, por lo tanto se debe promover. Es el Estado el 

que produce la integración y la participación se asume como agregación 

de individuos, no como actores. 

 
 

En esta tradición se inscriben las acciones de cambio social 
 

 
 

1 BERMÚDEZ PEÑA, Claudia; “Ñan runa manta, el sendero de los pueblos”; 2006: Universidad del Valle; 
Cali Colombia. Página 132 
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burocráticamente inducido, donde es el Estado el principal gestor. Esta 

mirada emergió hacia la década de los años 60 y 70. 

 
 

 La  perspectiva  de  la  alienación:  apoyados  en  los  presupuestos 

marxistas,   se   asume   la   participación   como   la   movilización   del 

proletariado a través de la revolución como alternativa. Su propósito es la 

superación de la alienación. 

 
 

Clara Murguialday y Jokin Alberdy, afirman que, 
 

“Dado que la participación afecta a los fundamentos en los que se asientan las 

políticas públicas y la cooperación internacional, se trata de un área sensible, 

controvertida y susceptible de diferentes interpretaciones. De este modo, existen 

básicamente dos formas de concebirla: bien como un medio para conseguir 

mejores resultados y mayor eficiencia en los proyectos, o bien como un fin en sí 

mismo, inherente al tipo de desarrollo que se pretende2. 

 
 

Añaden que la participación puede concebirse como un fin y como un medio; 

aclarando que quienes consideran que es un medio postulan que permite 

obtener resultados en el campo social muy superiores a otros modelos 

organizativos tradicionales y de arriba abajo, como los burocráticos y los 

paternalistas. En ese sentido, la participación permitiría: ganar en eficiencia, al 

contar con el apoyo y recursos de la población local; abaratar los costes de los 

proyectos, mediante la transferencia de parte de los mismos a los propios 

beneficiarios; y, algo importante, garantizar una mayor  sostenibilidad de los 

proyectos una vez dejen de recibir apoyo externo, sólo posible en la medida en 

que los beneficiarios sientan los proyectos y los resultados como algo propio3. 
 
 

Los autores analizan  esta postura, pues concebir la participación como un 

medio significa también admitir que se trata de una “participación tutelada”, que 
 

 
 

2  
MURGUIALDAY Clara y ALBERDY Jokin; “Participación”; 2014; Diccionario de acción humanitaria y 

cooperación al desarrollo; Universidad del País Vasco; España. 
3 Ibíd. 



19  

puede transitar desde el hecho de que la población local colabore en la 

ejecución de los proyectos locales que han sido previamente planificados desde 

fuera de la comunidad sin consultarles; o bien sí se toma en cuenta la opinión 

local a la hora de diseñar los proyectos o programas, se trata de “consultas 

rápidas” efectuadas por especialistas externos. 

 
 

La reflexión de Murguialday y Alberdy se considera importante, pues al 

diferenciar la participación como un objetivo en sí mismo, precisan que se la 

concibe como un proceso de implicación y acción para potenciar la capacidad 

política y económica de los sectores sin poder y con mayores niveles de 

pobreza,  vulnerabilidad  y  exclusión  social.  Se  trataría  en  definitiva  de  un 

proceso de empoderamiento que mejore las capacidades   y el estatus de los 

vulnerables, y que les dote de un mayor grado de control e influencia sobre los 

recursos y los procesos políticos. 

 
 

Esta perspectiva de la capacitación se aproxima con mayor fidelidad a los 

postulados del Trabajo Social, porque afirma la democracia en tanto fortalece la 

distribución del poder. 

 
 

2.2. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO 
 

2.2.1. El Concepto de Participación 
 

Como se puede colegir de los elementos recuperados en el punto anterior, 

el concepto de participación es amplio y tiene diferentes denotaciones y 

connotaciones, según las aplicaciones que se realicen del término. 

 
 

De un modo general, se puede conceptuar la participación  como: el 

proceso por el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre 

todo marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, 

programa o política de desarrollo, influyen en ellos y son implicados en la 
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toma de decisiones y en la gestión de los recursos, siendo así actores de 

su propio desarrollo4. 

 
 

Sin embargo se puede considerar un concepto que abarca mayores 

elementos como el que plantean Luisa Renée Dueñas Salmán y Edgar 

Josué García López: 

 
 

“Participación se puede asumir como una técnica, un proceso, un medio, 

un instrumento, una herramienta, una habilidad, una actitud, un estado 

de ánimo o de conocimiento, una estrategia, pero también como una 

manera de comprender la condición humana, las relaciones sociales, 

una forma de afrontar la realidad, una forma de pensar y de sentir, de 

percibir, plantear y solucionar problemas. Así el término debe significar 

involucrarse voluntariamente, no exigir sin proponer, ni violentar o 

someter, mucho menos controlar, no como protestar o movilizar, aunque 

estas acciones parezcan venir implícitas en el proceso”5. 

 
 

Estos  autores,  además,  se  refieren  a  un  elemento  importante  como  es  la 

voluntad: 

 
 

“un aspecto que no debe descuidarse en el tema es la voluntad. A partir 

de esta visión se puede asumir que cuando la gente forma parte de algo 

por su voluntad puede considerársele como participación, no así en el 

caso de  la coerción  donde  la  ausencia  de  la voluntad mantiene  un 

círculo vicioso alimentado por la pasividad, la indiferencia, la ignorancia 

o el miedo”. 

 

Otro componente de la definición de participación que se recupera, dada 

la 
 
 

 
4 

Ibíd. 
5  

Dueñas Salmán Luisa Renée y García López Edgar Josué; 2012; “El estudio de la cultura de participación, 
aproximación a la demarcación del concepto”; Comunicación como valor del desarrollo social. Revista N° 80 Agosto - 
octubre 2012. 
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Orientación de esta investigación, es la comprensión de proceso, pues 

afirma la idea de la participación: 

“no como un estado fijo, más bien como un proceso gradual en cuya 
 

escala  de  niveles,  las  personas  se  mueven  constantemente, 

dependiendo de varios factores tanto endógenos como exógenos: el 

estado de ánimo, la disponibilidad del tiempo o el grado de compromiso 

que tienen las personas con su entorno”6, 

 
 

Siguiendo  esta  afirmación,  se  debe  tomar  en  cuenta  los  cambios  que  la 

dinámica de la realidad puede aportar. 

 
 

2.3. LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

2.3.1. Participación ciudadana y participación comunitaria 
 

La literatura sobre participación tanto individual como colectiva diferencia 

participación ciudadana y participación comunitaria. 

 
 

Se define la participación ciudadana  como: 
 

“El conjunto de actividades, procesos y técnicas por los que la población 

interviene en los asuntos públicos que le afectan. Es una “nueva política” que 

incorpora las demandas y las necesidades de los ciudadanos para dotar de 

mayor viabilidad y eficacia a las administraciones públicas. Esta nueva política 

permite a los ciudadanos adquirir ciertos poderes. Este hecho lleva inherente un 

conflicto entre poderes: entre el poder de las administraciones públicas (políticos, 

administrativos y técnicos) y el poder de los ciudadanos”
7
. 

 
 

También se la comprende como el conjunto de prácticas de intervención 

directa de ciudadanos y ciudadanas, de forma individual y colectiva ante el 

Estado, con el fin de alcanzar la igualdad política y social, que a su vez les 
 

 
 

6 
Geilfus F.; 1997; Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. El 

Salvador: Prochalate–IICA. El Salvador. 
7   HERNÁNDEZ  ARISTU,    Jesús;  “Participación  ciudadana  y  mediación  social.  Una  reflexión  desde  la 

práctica del asesoramiento social”; 2010; Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Segundo 
semestre 2010; Universidad Complutense de Madrid, España. 
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permite influir de forma permanente en las decisiones públicas y realizar 

escrutinio de la administración pública contribuyendo, desde esa práctica, 

a su eficiencia y a su eficacia como a su democratización, incluida la 

elección de las autoridades a cualquier nivel. 

 
 

Asimismo, muchos autores relacionan la participación ciudadana con el 

involucramiento en procesos tales como las elecciones, el referéndum, y 

otras como el voto. 

 
 

Como se puede concluir, la noción de participación ciudadana se asimila 

con el ejercicio de un derecho que tiende a garantizar la igualdad de las 

personas frente al Estado, en el ámbito de la gestión pública. 

Para interiorizarse en la concepción de participación comunitaria, es 

importante definir comunidad. Considerando las diversas 

conceptualizaciones y críticas a que se ha sometido el término en las 

ciencias sociales,  se definió una comunidad como: 

"Una agregación social o conjunto de personas que, en tanto que habitan en 
 

un espacio geográfico delimitado y delimitable, operan en redes de 

comunicación dentro de la misma, pueden compartir equipamientos y servicios 

comunes, y desarrollan un sentimiento de pertenencia o identificación con 

algún símbolo local; y, como consecuencia de ello, pueden desempeñar 

funciones sociales a nivel local, de tipo económico, de socialización, de control 

social, de participación social y de apoyo mutuo"8. 

La participación comunitaria puede entenderse como “el proceso social en 

virtud del cual grupos específicos, que comparten alguna necesidad, 

problema o centro de interés y viven en una misma comunidad, tratan 

activamente  de  identificar  esas  necesidades,  problemas  o  centros  de 

interés, adoptan decisiones y establecen mecanismos para atenderlas”9
 

 
 
 
 

8  
REYES ÁLVAREZ Iliana, Sanabria Ramos Gisela, Medina Gondres Zoila, y Báez Dueñas Rosa María; “Metodología 

para la caracterización de la participación comunitaria en salud”; 1996; Revista Cubana de Salud Pública 1/ 1996; 
Facultad de Salud Pública de Ciencias Médicas de la Habana. Cuba. . 
9 

Ibíd. 
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En consideración a que el término de necesidad, problema o centro de 

interés, es amplio y puede referirse a la diversidad de las áreas de la vida 

de las personas, familia y comunidad, al concepto genérico que se 

recuperaba de María José Aguilar, puede añadirse el ámbito en el que se 

desarrolla un determinado proceso de participación comunitaria. 

 
 

2.3. LA PARTICIPACIÓN Y SUS CONDICIONES 
 

Yaritza Sifontes10, a propósito de la participación en salud y nutrición, afirma 

que existen condiciones para se produzcan procesos de participación 

comunitaria, así como elementos que la favorecen y elementos que la dificultan. 

Según la autora serían los siguientes: 

Condiciones necesarias para lograr la participación 
 

   Que exista una esfera político social adecuado. 
 

   Se cuente con recursos técnicos y materiales. 
 

   Tener elaborada una estrategia y existencia de voluntad política. 
 

   Tener derecho a la información 
 

 
 

Como se puede apreciar, esta postura teórica considera importante la presencia 

de un ámbito estatal en el que la política  favorezca el involucramiento de las 

personas en acciones comunitarias. Se advierte que no solamente se requiere 

de la presencia de formulaciones de política, es indispensable, según esta 

postura también debe asegurarse los recursos técnicos y materiales, 

acompañados de la correspondiente estrategia y la voluntad institucional que 

permita la aplicación de las políticas formuladas. 

 
 

2.4. LA PARTICIPACIÓN Y LOS FACTORES QUE INCIDEN EN ELLA 
 

Se consideró importante el aporte de Emilio Sánchez Santa-Bárbara y J. Miguel 
 

Ángel García Martínez acerca de las motivaciones para la participación en la 
 
 
 

 
10  SIFONTES, Yaritza, “Elementos para la participación comunitaria en nutrición en Venezuela”; 2007; 

Cátedra Prácticas de Nutrición Comunitaria. Escuela de Nutrición y Dietética. UCV. Venezuela. 
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comunidad. Estos autores se refieren a cuatro variables psico sociales que 

pueden motivar la participación en asociaciones: 

 
 

“Entre ellas, haremos referencia a la necesidad de afiliación, que lleva a las 

personas a buscar la compañía y la interacción con otras; a la necesidad de logro, 

es decir, el motivo que impulsa a las personas a alcanzar las metas que se 

proponen;  el  altruismo,  dado  que  las  personas  deciden  dedicar  su  tiempo, 

esfuerzo y/o dinero a asociaciones cuyo beneficio o bienestar, en general, va 

dirigido a otros, y el poder, como la motivación que impulsa a las personas a influir 

sobre los demás, en este caso, la participación en asociaciones se considera un 

medio legítimo para alcanzar poder social”. 

 
 

Así la necesidad de afiliación es definida como una tendencia básica humana 

que induce a los individuos a buscar el contacto social con otras personas, con 

sus semejantes.  Esa semejanza, según los autores, tiene que ver con el com- 

partir unos intereses comunes respecto a los objetivos de esa asociación, orga- 

nización o grupo formal. Además, la persona obtiene, como consecuencia de su 

pertenencia, el contacto social, lo que en sí puede ser gratificante y genera 

asimismo otras ventajas para los miembros como el de conseguir metas que no 

podría alcanzar individualmente, obtener apoyo social, conformar su identidad 

colectiva, desarrollar el sentimiento de pertenecer a una unidad social . 

 
 

Otra de las motivaciones es el altruismo, que según Sánchez Santa-Bárbara y 
 

García Martínez se conceptúa como: 
 

 
 

“Una conducta o un conjunto de conductas dirigidas a ayudar a otros sin que la 

persona que las realice espere obtener beneficios”. 

 

 

Para otras posiciones, el altruismo no es sino una variante o expresión de la 

filantropía11.  Entre  esos  planteamientos  se  encuentra  también  la  discusión 

sobre si el hombre es naturalmente altruista o si esta conducta se la aprende. Al 
 

 
 

11 ESEMA Ángel; “Altruismo”; 2014; Universidad de Castilla – La Mancha; España 
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respecto, Juan Pablo Stiefken Arboleda cita a Thomas Hobbes y David Hume; 
 

para Hobbes: 
 

“el ser humano se agrupa por interés, no por benevolencia o filantropía, ni 

siquiera por el simple disfrute de la compañía humana” (….) la tendencia del 

hombre a agruparse, proviene de la utilidad que esto le trae”12. 

 
 

Mientras que para Hume, siempre desde el análisis de Stiefken: 
 

“le atribuye a la naturaleza humana una benevolencia general y universal, un 

carácter altruista”13
 

 
 

Otros aportes, se refieren a la relación del altruismo con la cultura: 
 

“En muchas culturas podemos encontrar que el altruismo en una norma de 

responsabilidad social.  Las culturas colectivistas apoyan esta norma con 

mayor intensidad, es decir, ayudar es una norma moral. En las culturas 

individualistas, al contrario, apoyan con menor intensidad esta norma de 

responsabilidad social, al dar mayor énfasis a la persona y al placer individual 

tendemos a olvidar las conductas de ayuda”.14
 

 

 

Respecto de la necesidad de logro, ésta se define: 
 

“Como un conjunto de deseos asociados con solucionar cualquier dificultad, 

dominar, manipular u organizar ideas, objetos físicos o personas, competir con los 

demás y superarlos, y con conseguir una alta autoestima. El individuo con una 

alta motivación de logro trata de alcanzar metas de dificultad moderada, trabaja 

con el propósito de ganar, no se da por vencido, etc.”15
 

 

 

Los  autores  mencionados,   consideran  la  necesidad  de  logro  como  un 

importante   elemento   que   explica   la   pertenencia   a   asociaciones   de   la 

comunidad. Pues las personas pueden plantearse desafíos moderados pero 

alcanzables, y a través de la participación, buscar el éxito al contribuir a alcan- 
 

 
12STIEFKEN ARBOLEDA Juan Pablo; “Altruismo y solidaridad en el Estado de bienestar”; 2008; Carrera de 

Sociología. Universidad Autónoma de Barcelona: España. Página 7. 
13 

Ibíd.: 9 
14 

SÁNCHEZ SANTA-BÁRBARA Emilio S y GARCÍA MARTÍNEZ J. Miguel Ángel; 2001; Análisis de las motivaciones para la 
participación en la comunidad; Universidad de Granada. España. 
15 

Ibíd. 
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zar unos objetivos comunes. Entonces, además de proporcionar a las personas 

una  mayor  autoestima  colectiva,  la  pertenencia  a  la  asociación,  puede 

significarle una base para conseguir paralelamente otro tipo de retos personales, 

profesionales, sociales y otros, 

 
 

La necesidad de poder, es aquella que impulsa a las personas a influir sobre 

las demás. Cuando los individuos buscan el poder orientado al poder 

institucional o social: 

 
 

“Suelen buscar el poder por medios legítimos y son bien aceptados. Por el 

contrario, las personas orientadas hacia el poder personal suelen buscar el 

poder por los medios que sean y no siempre son bien aceptados”16. 

 
 

La necesidad de poder y sus manifestaciones se caracteriza por el nivel de 

madurez psicosocial de la persona. Cuando prima el sentimiento de solidaridad, 

la reciprocidad se manifiesta en una afiliación frecuente a organizaciones 

voluntarias. Este último elemento es el que permite establecer la relación entre la 

necesidad de poder y participación en la comunidad17. 

 
 

2.5. SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 

 
 

Citando  el  Diccionario  Didáctico  de  Ecología,  Irene  Campos18,  anota  la 

siguiente definición: “El saneamiento ambiental es el conjunto de acciones 

técnicas, disposiciones legales y medidas estratégicas planificadas tendientes a 

la  prevención  y  mejoramiento  de  la  calidad  del  medio  ambiente  humano”. 

Dentro de las acciones técnicas se encuentran entre otras, el tratamiento de las 

aguas residuales, la utilización de rellenos sanitarios para confinar y eliminar la 
 
 
 
 
 

16 
Ibíd. 

17 Ibíd. 
18 CAMPOS GÓMEZ, IRENE; “Saneamiento ambiental”; Universidad Estatal a Distancia; Asociación de 

Editoriales Universitarias de América Latina y El Caribe (EULAC); Costa Rica. 
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basura y la utilización de filtros en chimeneas para mitigar la contaminación del 

aire. El saneamiento comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas 

residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico que 

reduce los riesgos para la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el 

mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural19. 
 
 
 

En el estudio del saneamiento ambiental se debe tomar en cuenta lo que es el 

ambiente y el porqué de la importancia de su saneamiento. El medio ambiente 

está  formado  por  las   condiciones   naturales   en  las  cuales   la  vida  se 

desenvuelve. Los elementos que integran esas condiciones naturales son el 

aire, el agua, los suelos y la vegetación. A estos elementos se le agregan los 

que el hombre aporta, como son las edificaciones, las calles, las plazas, las 

autopistas, los parques, los establecimientos industriales, etc. 

 
 

La  importancia  del  saneamiento  ambiental  se  puede  puntualizar  en  las 

siguientes razones. El hombre necesita área suficiente para vivir y para la 

realización de sus actividades; por ello, es negativo que haya un ambiente 

congestionado, superpoblado, de hacinamiento. Para el mantenimiento de la 

salud es indispensable que el ambiente tenga siempre suficiente aire puro, no 

contaminado.  Las  aguas  negras  o  de  desecho  deben  desplazarse  por 

conductos  separados  y  no  estar  expuestas  al  peligro  de  mezclarse  o 

confundirse con las aguas blancas, no contaminadas, o con aguas aptas para 

beber o potables. 

 
 

Deben mantenerse suficientes áreas verdes y cuidar de la vegetación en 

beneficio   del   desarrollo   normal   de   nuestras   actividades.   Estas   áreas 

contribuyen a la purificación del ambiente. El aseo, tanto en el domicilio como 

en las ciudades y poblados en general es básico para la conservación de la 

salud. 
 
 
 
 

19 Ibíd. 
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2.6. TRABAJO SOCIAL 
 

2.6.1. Conceptualizaciones de Trabajo Social 
 

El  Trabajo  Social  es  una  disciplina  de  las  ciencias  sociales  cuya 

posibilidad de construcción teórica radica en su vinculación directa con los 

grupos más desprotegidos de la sociedad, por medio de la investigación 

para la intervención y de la investigación para la elaboración teórica20. 

Respecto del Trabajo Social, afirma Nelia Elena Tello Peón, que "es la 

única profesión que tiene como su objeto de trabajo las necesidades y 

problemas sociales, que está orientada a intervenir en ellos de manera 

profesional, integrando en los modelos de intervención, los saberes tanto 

de otras disciplinas como de las sociedades concretas. El Trabajo Social 

contemporáneo tiene que avanzar en el esfuerzo de construir modelos que 

sirvan a la vez para orientar acciones, provocar reflexiones y aportar 

saberes.”21
 

 
 

La Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, define el Trabajo Social como: “una disciplina que, 

mediante su metodología de intervención, contribuye al conocimiento y a 

la transformación de los procesos. El objeto de estudio y de intervención 

profesional lo constituyen las personas como sujetos sociales y su relación 

con  las  necesidades,  demandas  y  satisfactores  sociales”  (….)  busca 

contribuir al desarrollo de las potencialidades de las personas a partir de la 

interacción social de éstas; para ello, es fundamental el respeto a los 

derechos humanos, una actitud positiva hacia el cambio para mejorar las 
 

 
 
 
 
 
 
 

20 
BAUTISTA LÓPEZ ELIZABETH, “La promoción social y la vivienda” en Memoria de ponencias del 

Encuentro nacional de Trabajo Social con el tema: La reconstrucción en México, en Revista de Trabajo 
Social, México, número 42, abril -junio de 1990. Página 7 – 39. 
21 TELLO PEÓN NELIS ELENA; “Trabajo Social contemporáneo”; 2001; México D. F. Página 136. En SÁNCHEZ ROSADO, 
Manuel, Coordinador; “Manual de Trabajo Social”; 2004 segunda edición; ; Universidad nacional autónoma de 
México, Escuela Nacional de Trabajo Social; Plaza y Valdés, S. A. de C.V. México 
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condiciones de vida de las colectividades y los individuos, así como la 

disposición al trabajo multi e interdisciplinario22. 

 
 

Para la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés 

de La Paz Bolivia, el Trabajo Social “es una disciplina de las Ciencias 

Sociales que busca el conocimiento y la intervención social en el problema 

social  de  la  realidad  social.  El  conocimiento  supone  la  explicación  y 

comprensión  del  problema  social  en  la  vertiente  de  las  necesidades 

sociales y en su contextualización en el ámbito de la reproducción social. 

La intervención social implica la acción profesional para prevenir, resolver 

y transformar situaciones específicas relativas al problema social; 

formular, incidir y operar científicamente en política sociales y ejercer la 

gestión y la administración de los servicios sociales23. 
 

 
 

El objeto de intervención es parte de un proceso de construcción histórico- 

social que se genera en el desarrollo de la dinámica social, el mismo 

encuentra su constitución en la relación sujeto social – necesidad social - 

reproducción social como expresión particular de la cuestión social24. 

 
 

En este contexto se define como objeto de Trabajo Social, en el escenario 

de la realidad social, al Problema Social, que es entendido como toda 

situación que plantea obstáculos, impedimentos al desenvolvimiento social 

de las personas, grupos sociales, comunidades, en el proceso de acceder 

a su bienestar social y  de creación de las condiciones  de realización 

personal, grupal y social.25
 

 
 

2.6.2. Funciones del Trabajador Social 
 
 
 
 

22 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM), Escuela Nacional de Trabajo Social, ¿Qué es el Trabajo 

Social?; 2015; México 
23 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (UMSA) , Carrera de Trabajo Social 
24 

Ibíd. 
25 

Ibíd. 
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La UNAM se refiere a las funciones del Trabajador Social en los siguientes 

términos26: 

 Realizar investigaciones sociales 
 

 Planear,  administrar,  ejecutar,  supervisar  y  evaluar  programas  y 

proyectos sociales. 

 Formar  organizar  grupos  para  la  prevención  y  atención  de  los 

problemas sociales. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar estrategias de intervención social en los 

niveles: individual grupal y comunitario. 

 Aplicar estrategias de educación social para desarrollar las 

capacidades y habilidades de la población. 

 Organizar y capacitar a la población para motivar su participación 

social. 

 Promover  y  fundamentar  políticas  sociales  de  acuerdo  con  las 

necesidades y demandas colectivas 

 
 

La Carrera de Trabajo Social de la UMSA, menciona 6 funciones: 
 
 

 Gestión social 
 

 Promoción social 
 

 Organización social 
 

 Investigación social 
 

 Asistencia social 
 

 Educación Social 
 

 
 

Se  incluye  el  desarrollo  de  las  funciones  mencionadas  que  en  la 

investigación fueron de utilidad, en tanto fueron las que se ejercieron. 

 
 

a.  Función de Gestión Social 
 
 
 
 

26 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)) 2015; Ob. Cit. 
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De acuerdo a la Carrera de Trabajo Social de la Universidad mayor de 

San Andrés, la Gestión Social es comprendida bajo la concepción 

predominantemente de la Administración, como una función que involucra 

todo el proceso administrativo: planificación, organización, dirección y 

control. 

 
 

Los ámbitos de incidencia de esta función que fueron importantes en la 

investigación fueron la gestión de las políticas sociales y la gestión social 

de procesos específicos por parte de organizaciones, comunidades y/o 

municipios. 

 
 

En el primer caso se exige que el/la trabajador/a social tenga el pleno 

dominio para su intervención profesional; en el tercer caso supone un 

proceso de transferencia y habilitación a los sectores sociales con los que 

interactúa  para viabilizar una gestión social por parte de  los mismos 

sujetos  sociales  en  procesos  de  sus  entornos  específicos:  gestión 

organizativa, gestión comunitaria, gestión social comunitaria, etc.27
 

 
 
 

El Trabajador Social interviene en la construcción y dirección de las 

estrategias y en la selección de los recursos, asume un papel directo en la 

intervención del proceso y no sólo como un simple operador. Tienen el 

espacio complejo de decisiones en diferentes ámbitos como la política 

social, la planificación social, los programas sociales, proyectos sociales y 

servicios sociales, todos ellos inmersos en las estructuras institucionales y 

sociales28. 
 
 
 

Esta nueva concepción define el control social de los fines y medios, en el 

marco del reconocimiento de que son los sujetos sociales los que 

directamente pueden asumir y son los responsables de los procesos de 

desarrollo social. Es decir no se concibe sólo como una función y proceso 
 

27 UMSA; Carrera de Trabajo Social; Plan de Estudios 2005 – 2009. 
28 Ibíd. 
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privativo del profesional sino que emerge la necesidad de la transferencia 

técnica de la gestión social a los sujetos sociales. 

 
 

La gestión social, vista desde esta perspectiva requiere de una dimensión 

política al incidir en sistemas de poder y de decisión y de involucrar en 

diferentes niveles la participación en la gestión social del desarrollo29. 

b. La Promoción Social30
 

 

La Promoción Social es el proceso mediante el cual se intenta  movilizar y 

gentionar las fuerzas sociales existentes en función de intereses y fines 

sociales específicos de beneficio para un conjunto social determinado a fin 

de lograr su participación en procesos sociales concretos. 

 
 

Es un   vehículo movilizador   de fundamental importancia y requiere no 

sólo de conocimientos teóricos y técnicos específicos, sino de métodos y 

procedimientos técnicos especializados que permitan el acceso a los fines 

sociales. 

 
 

Por otro lado, permite ingresar a una esfera sustantiva de los procesos 

sociales que es la construcción de las responsabilidades sociales y de 

consolidación consecuente de la participación, que rompe los esquemas 

paternalistas y de dependencia. Entendida de esta manera, esta 

concepción es contraria a la persuasión para la “compra de un servicio”, 

“la  aceptación  de  un  proyecto  externo”,  o  la  “aceptación  acrítica  a 

prácticas diversas” definidas e impuestas por el Trabajo Social. 

 
 

La Promoción Social contribuye directamente a crear conciencia pública y 

capacidad de construcción y legitimación de un problema en tanto público, 

para que los diferentes actores de la sociedad lo reconozcan como tal y 

asuman responsabilidad frente al mismo. 
 
 

 
29 Ibíd. 
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En tanto proceso y función, la finalidad última es la participación social y 

popular  para encarar el problema social en cuestión como los procesos 

de desarrollo social. 

 
 

c. La Organización Social31
 

 

Constituye el conjunto de procedimientos que permite nuclear y potenciar 

las acciones colectivas en función de intereses y fines sociales colectivos. 

 
 

Contempla distintas modalidades de fortalecimiento organizacional de 

núcleos de base, que se orienta a una óptima construcción de las 

relaciones  intragrupales,  comunales  y/o  institucionales  que  busca 

optimizar sus capacidades, no sólo de presencia sino de acción social. 

 
 

La  organización  permite  la  estructuración  de  la  trama  de  relaciones 

internas para la consecución de determinados fines sociales colectivos, el 

potenciamiento de la responsabilidad social compartida, las bases 

cooperantes y solidarias que permite actuar al conjunto social en forma 

unitaria. 

 
 

La organización social apoya en la  estructuración y consolidación de un 

cuerpo social sistematizado que garantice una participación social 

organizada   en   función   de   la   consecución   de   los   fines   sociales 

compartidos. Supone el desarrollo de niveles de cohesión social que 

permita el despliegue de la participación con compromiso y sentido de 

pertenencia, es decir con un sentido de construcción colectiva en beneficio 

de ese conjunto social. 

 
 

2.2.3. Trabajo Social Comunitario 
 

Es una disciplina del Trabajo Social que parte de los valores de la 

ciudadanía democrática, se basa en una metodología científica, se aplica 



34 
Ibíd. 
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a través de un proceso de diagnóstico, planificación, organización, 

desarrollo y evaluación y conlleva un proceso de enriquecimiento 

(empowerment) personal y comunitario32. 

 
 

En el trabajo social comunitario se distinguen dos conceptos: “acción 

colectiva” y “acción comunitaria”, que no son sinónimos. Por acción 

colectiva se entiende la acción de un grupo de personas organizada para 

lograr un fin. Por “acción comunitaria” se entiende la acción de un conjunto 

de personas que constituyen una comunidad de fines y medios, 

relativamente estable en el tiempo, con objetivos comunes que vinculan a 

los miembros entre sí (tanto externos a la propia comunidad como internos 

a  ella),   que   desarrollan    entre  sí   lazos   y  vínculos   de  todo  tipo, 

estableciendo  pautas  de  comunicación,  reglas  para  debatir  y  decidir 

colectivamente
33

 
 
 
 

El fundamento teórico y la vitalidad práctica del Trabajo Social Comunitario 

descansan en la posibilidad de que las estructuras sociales pueden ser 

cambiadas con acciones colectivas. “Desde una perspectiva basada en la 

noción de ciudadanía democrática, determinados desafíos, como la 

exclusión social, la pobreza, la desigualdad, la integración de los flujos 

inmigratorios o la degradación de un barrio en una gran ciudad, no pueden 

resolverse aplicándoles una óptica exclusivamente individualista. Exigen el 

concurso  de  la  acción  colectiva,  de  la  respuesta  organizada  de  los 

ciudadanos con un propósito determinado
34

. 
 
 
 

Tomás  Fernández  García  y  Antonio  López  Peláez     expresan  que: 

“Prepararnos para la acción colectiva, cultivar el conjunto de habilidades y 

conocimientos impredecibles para actuar con otros y generar en cada 
 
 
 

32 
CARVAJAL BURBANO, ARIZALDO; “Apuntes sobre desarrollo comunitario”; 2009; Fundación Un iversitaria Andaluza 

Inca Garcilazo; Universidad de Málaga. España 
33 

Ibíd. 
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persona los requisitos básicos para poder interaccionar constituyen 

objetivos estratégicos del Trabajo  Social  Comunitario. No capacitarnos 

para actuar con otros, para compartir, para vivir dentro de una o varias 

redes sociales, actuando colectivamente para defender intereses y 

responder  a  retos,  influye  negativamente  en  nuestra  propia  dimensión 

como ciudadanos natos de una democracia”35. 

 
 

Asimismo afirman que: “Sólo mediante la acción colectiva en una 

comunidad nos capacitamos para actuar comunitariamente, y, 

recíprocamente, sólo personas que son capaces de conocer y poner en 

práctica las habilidades necesarias para comunicarse, compartir valores, 

llegar a acuerdos, perseguir objetivos comunes, programas actividades y 

diagnosticar problemas que exigen una acción comunitaria pueden 

convertirse en ciudadanos activos que favorezcan una evolución social 

positiva”36
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
FERNÁNDEZ GARCÍA TOMÁS Y LÓPEZ PELÁEZ ANTONIO; “Trabajo Social Comunitario: Afrontando juntos los 

desafíos del siglo XXI”; Alianza Editorial   TRABAJO SOCIAL HOY | Primer Cuatrimestre de 2008 | número 53. 
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CAPITULO III 
MARCO CONTEXTUAL DE LA 
INVESTIGACION 

 
 
 
 
 

3.1. CONTEXTO ESPACIAL: MUNICIPIO DE VILLAZÓN1
 

 

La investigación fue realizada en la ciudad de Villazón, capital del Municipio del 

mismo nombre y perteneciente al Departamento de Potosí, 

 

 

3.1.1. Antecedentes Históricos 
 

Villazón ciudad capital de la provincia Modesto Omiste, fue fundada por J. 

Manuel María Deheza, el 20 de mayo de 1910 durante la presidencia del 

Dr. Eliodoro Villazón, siendo inicialmente Cantón con su Agente Municipal 

y Corregidor, dependiente de la provincia Sud Chichas. 

 
 

Por  iniciativa  del  entonces  Diputado  Nacional  Don  Ignacio  Ibáñez  se 

tramita la creación de 2da Sección Municipal de la provincia Sud Chichas, 

habiéndose conseguido éste anhelo después de muchos obstáculos en 

1942, declarando a Villazón capital de la 2da Sección Municipal de la 

provincia  Sud  Chichas.  Subsiguientemente  el  Diputado  Barrón, 

coadyuvado por Don Max Chungara Vargas y su Secretario Privado, Don 

Orlando Ramírez Yánez, iniciaron los trámites en 1949, finalmente se crea 

la provincia Modesto Omiste por Decreto Ley del 18 de septiembre de 

1958 durante la presidencia del Dr. Hernán Siles Suazo, tras largas 

peregrinaciones de autoridades. 

 

 

El  Municipio  de  Villazón lo conforman los cantones de:  Villazón, Berque, 

Casira, Chagua, Chipihuayco, Mojo, Moraya, Sagnasti, Salitre, San Pedro, 

Sarcarí, Sococha y Yuruma. En 1986 el Congreso de la República de 
 
 
 

1 
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZÓN; “Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011”; Villazón , Bolivia. 
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Bolivia, mediante Decreto Ley, eleva a  Villazón al rango de  ciudad, 

conocida también como la “Capital Folklórica del Sud del País”,  “La Joven 

Morena del Sud”, “La Niña de Ojos Estrella” 

 
 

3.1.2.  Aspectos Fisiográficos 
 

La primera sección municipal de Villazón se encuentra situada entre los 

paralelos 21º41’00’’ y 22º06’30’ de latitud sud con relación a la línea del 

Ecuador y entre los 65º10’00’ y 66º04’30’’ de longitud oeste con relación al 

meridiano de Greenwich. Su  altitud oscila entre los 3400 y 3500 m.s.n.m. 

 
 

El  relieve  topográfico  es  una  mezcla  en  lo  plano  y  ondulado  con 

pendientes que oscila entre 0.5 y 25 %, cabe mencionar que el área donde 

se encuentra la OTB 21 es el lugar más elevado por lo que se tiene una 

máxima pendiente hasta 25%, mientras que las otras   OTB’s se 

encuentran áreas relativamente planos. La humedad relativa anual se 

estima en un 55%, siendo el mes de octubre el más seco y el menos 

húmedo el mes de enero. 

 

 

La ciudad de Villazón tiene un clima templado entre los meses de 

septiembre a marzo y frío a partir de junio hasta finales de agosto, con 

desarrollo de pequeñas industrias, cuentan servicio de transporte existente 

durante todo el día a diferentes ciudades del interior y del exterior del país. 

 
 

3.1.3. Aspectos Poblacionales 
 

Según la información obtenida del gobierno municipal de Villazón se pudo 

determinar  que  este  municipio  contaba  con  una  población  de  36.266 

Habitantes, de los cuales, 28.045 pertenecen al área urbana y  8.221 al 

área rural. 

 
 

Se deja claro que aún no se manejan datos del último censo por las 

estadísticas cuestionadas que se presentaron luego de su realización, 

razón por la que se registran las cifras del siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 1 
 

POBLACIÓN POR DISTRITOS 

DISTRITOS 
TOTAL 

POBLACIÓN 
% 

Urbana 4 distritos 
Rural 3 distritos 

28.045 
8.221 

77,3 
22,7 

TOTAL MUNICIPIO 36.266 100,0 

Microregión Zona 
Este 

Microregión Zona 
Oeste 

Microregión Zona 
Central 

1.807 
 

2.468 
 

3.946 

22,0 
 

30,0 
 

48,0 

TOTAL ÁREA RURAL 8.221 100,0 
 

Fuente: Elaboración en base a datos INE CNPV 2001 
 
 

La población mayoritaria  se encuentra entre los 6 y los 18 años, 13.059, 

de los cuales 10,287 se encuentran residiendo en el área urbana y 2.772 

en el área rural. La población con menor incidencia alcanza a 1.972 y es 

aquella que cuenta con más de 65 años de edad. 

 

 

Respecto de la diferenciación por sexos, el total de hombres alcanzaba a 
 

17.215, de los cuales 13.256 residían en el área rural. En cuanto  a las 

mujeres, el total de ellas fue de 19.051, de las cuales 14.789 se 

encontraban residiendo en el área urbana. 

 

 

Con referencia a la edad, la mayor concentración se encuentra en la 

población de 6 a 18 años, lo que significa que esta incidencia se presenta 

tanto en varones como en mujeres. 

 

 

El 75.72% aprendió a hablar en el idioma español; el 20,68% en quechua 
 

– español; el 57,34% hablaba español mientras que 28,93% se expresaba 

en quechua y español. El 3,42 hablaba sólo quechua. 

 

 

El 48,26% no se auto identifica con algún pueblo indígena; el 43,26% con 

el pueblo quechua y el 2,39% con el pueblo aymara. 
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3.1.4. Aspectos Relativos a la Salud2
 

 

Los indicadores sobre salud son los siguientes: 
 

 
 Tasa de Natalidad 

 

La tasa anual de natalidad3 (por cien habitantes), a nivel nacional es de 
 

34,0 (Ministerio del ramo – unidad de política de población 1996). En el 

departamento de Potosí, esta tasa alcanza a 33,39 por cada mil 

habitantes, cifra por debajo del promedio nacional. 

 
 

La tasa anual de natalidad, la sección municipal de Villazón se ha 

estimado mediante la siguiente relación y alcanza a 21.98% que se 

considera moderada, que quiere decir ni es alta ni baja. 

 

 

 Tasa global de fecundidad 
 

La tasa global de fecundidad4  presenta en el departamento, alcanza a 

un promedio de 5.7 hijos nacidos vivos por mujer, que es mayor al 

nacional de 4.4, hijos nacidos vivos por mujer. Esta tasa en el municipio 

de Villazón es de 5.1 hijos nacidos vivos por mujer, asimismo en el área 

urbana y rural es de 5.0 y 5.1 hijos nacidos vivos por mujer 

respectivamente. 

 

 

 Tasa de Mortalidad General 
 

La mortalidad general, a nivel nacional está a la orden de 8.16 y a nivel 

departamental es de 12.4 pero, como se puede apreciar en el 

documento de análisis de información de salud 2005 Villazón, en el 

municipio es de 1.4 que implica de que por cada 1000 habitantes 1 

fallece por alguna causa. 
 

 
 
 
 
 

2 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZÓN; “ Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011”; Villazón , Bolivia. Páginas 43 – 44. 
3 La tasa de natalidad es la proporción de los nacidos en el año calendario entre el total de la población x 1000 
4 La tasa global de fecundidad es el número esperado de hijos e hijas nacidos vivos que una mujer tendría al término de su vida 
fértil, se asume que sus años de vida reproductiva transcurren conforme a la tasa de fecundidad por edad observadas en un año 
determinado. 
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  Tasa de Mortalidad Materna 
 

Esta tasa a nivel nacional es de 253 por cada 100.000 nacidos vivos, en 

el nivel departamental es de 278 por cada 100.000 nacidos vivos y según 

documento de análisis de información de salud 2005 Villazón, a partir de 

la   gestión   2003   no   se   han   registrado   ninguna   muerte   materna 

institucional en el sistema de salud en la Provincia Modesto Omiste, lo 

cual amerita realizar un mejor control de la muerte materna domiciliaria y 

el sistema de registro, ya que estas no se contabilizan en el sistema 

formal de salud. 

 

 

 Tasa de mortalidad infantil 
 

Al analizar la mortalidad que experimenta una población, cobra especial 

interés el estudio del nivel y las tendencias de la mortalidad infantil5 

(número  de  niños  que  mueren  antes  del  primer  año  por  cada  mil 

nacidos vivos), pues se considera que esta variable es el reflejo de las 

condiciones de vida de la población, y es sensible a cambios debido a 

acciones  de  salud,  alimentación,  educación,  mejoramiento  de  las 

viviendas, etc. 
 

 
3.1.5. Aspectos Educativos 

 

Desde el punto de vista del analfabetismo, el PDM 2007 – 2011, recupera 

la siguiente información del censo 2001, discriminando población urbana y 

rural: 

 

 

En el caso del área urbana, los hombres de un total de 11.742 pobladores 

el 90.9% sabe leer y escribir, en las mujeres en un grupo de 13.391 casos, 

este porcentaje baja al 81%, es decir, la población de ambos sexos que si 

sabe leer y escribir alcanza a 85.6%. Indicador que se ubica por encima 

de muchos municipios del Departamento. Esta información se detalla en 

los siguientes  cuadros: 
 

 
 
 

5 Proporción de los fallecidos menores de un año en el total de nacidos vivos en el año 
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TABLA Nº 1 

 
POBLACIÓN POR  NIVEL DE EDUCACIÓN ÁREA URBANA 

 
RANGO DE 
EDAD 

SÍ SABE LEER Y 
ESCRIBIR 

NO SABE LEER Y 
ESCRIBIR 

SIN RESPUESTA TOTAL 
POBLACIÓN 

SEXO  AÑOS NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

4-9 1.823 17,1 743 73,4 40 
74, 

1 

 
 
2.606 

10-19 3.651 34,2 13 1,3 2 3,7 3.666 
20-29 1.576 14,8 16 1,6 3 5,6 1.595 
30-39 1.394 13,1 21 2,1 2 3,7 1.417 
40-49 1.119 10,5 41 4,1 4 7,4 1.164 
50-59 603 5,6 36 3,6 1 1,9 640 
60-69 310 2,9 51 5,0 0 0,0 361 
70-79 165 1,5 62 6,1 0 0,0 227 
80-89 31 0,3 25 2,5 1 1,9 57 
90-98 4 0,0 4 0,4 1 1,9 9 

SUBTOTAL 10.676 90,9 1.012 8,6 54 0,5 11.742 

4-9 1.699 15,7 720 28,9 34 
61, 

8 

 

2.453 

10-19 3.587 33,1 41 1,6 2 3,6 3.630 

20-29 2.045 18,9 100 4,0 2 3,6 2.147 

30-39 1.607 14,8 231 9,3 5 9,1 1.843 

40-49 1.063 9,8 339 13,6 5 9,1 1.407 

50-59 484 4,5 372 15,0 3 5,5 859 

60-69 220 2,0 306 12,3 2 3,6 528 

70-79 115 1,1 278 11,2 2 3,6 395 

80-89 24 0,2 80 3,2 0 0,0 104 

90-98 4 0,0 21 0,8 0 0,0 25 

SUBTOTAL 10.848 81,0 2.488 18,6 55 0,4 13.391 

TOTAL 21.524 85,6 3.500 13,9 109 0,4 25.133 
 

Fuente: INE CNPV 2001 
 

 
 

Asimismo la población del área rural, entre los hombre alcanza a 3.478 del 

cual el 84.4% si sabe leer y escribir y entre las mujeres de un total de 

3.797 habitantes solo el 65.1% si sabe leer y escribir, indicador que está 

por encima de muchos municipios de la región, que por lo demás se debe 

seguir  apoyando  al  sector  de  la  educación  hasta  erradicar  el 

analfabetismo, especialmente en el área dispersa donde las mujeres son 

las más vulnerables en cuanto a preparación. 
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3.1.6. Aspectos Culturales6
 

 

La región que comprende Villazón,  en sus orígenes perteneció a la cultura 

aymara con sus particularidades de idioma y costumbre, su territorio 

perteneció al grupo étnico Chichas, según relata la historia fueron los 

primeros en asentarse en ésta región, sobreviniendo luego muchas otras 

culturas tratando de someterlos, entre ellos los Chiriguanos, pero fue la 

cultura inca la que logró conquistar el territorio con instituciones tan fuertes 

que arrasaron con su idioma y tradiciones. 

 
 

Para su mejor control administrativo, dividieron el territorio en Secciones, 

un ayllu en el Norte con asiento en Santiago de Cotagaita, y otro en el Sur, 

el ayllu de Yoscaba Mayor (Actualmente Talina, parte de Sud Chichas 

límite con Modesto Omiste), siendo éste el primer ayllu en el gran impero 

del Tahuantinsuyo, formándose así el cacicazgo de Talina al que 

pertenecen las actuales comunidades de Chipihuayco, Esquiloma, Villa 

Rosario, etc. Aún existen en la zona ruinas de un pueblo antiguo al que los 

comunarios llaman “Mauca Llanta” o “Pueblo viejo”, encontrándose 

cerámicas, collares, armas y algunos instrumentos musicales quechuas. 

 
 

En 1535, los españoles en su paso a lo que hoy es Argentina y Chile, 

llegaron al ayllu Yoscaba Mayor  con el fin de conseguir alimentos y gente. 

Las riquezas encontradas en las riveras del río (al que después llamaron 

San Juan del Oro), les causó gran codicia, asentándose en esta zona, 

fundando la comunidad de Talina, la que se convirtió en el centro de 

acciones comerciales y productivas. A partir del año 1584 formaron los 

“Repartimientos y Cofradías”. 

 
 

El 6 de agosto de 1825, Bolivia se declara libre, soberana e independiente 

con cinco departamentos, Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba y 

Santa Cruz. El 26 de julio de 1863, se crean las provincias Nor y Sur 
 

 
6 PDM DE VILLAZÓN; Ob. Cit. 
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Chichas y de ésta última, el 18 de septiembre de 1958, en la presidencia 

del Dr. Hernán Siles Suazo créase la provincia Modesto Omiste, con su 

capital de provincia Villazón, con los cantones Chagua, Berque, Casira, 

Sarcari, Chipihuayco, Sococha, San Pedro de Sococha, Moraya y Mojo.7
 

 
 

3.1.7.    Religiones y Creencias8
 

 
 
 

Según varios documentos, hasta antes de la llegada de los españoles los 

habitantes de esta región practicaban la religión heredada de los aymaras, 

luego de los incas adorando a los fenómenos naturales, la madre tierra y 

la existencia de un ser supremo que regulaba la vida de los hombres y la 

naturaleza. 

 
 

Después de la conquista española, como efecto de la tarea de los 

misioneros y sacerdotes adoptaron la religión católica, sin abandonar sus 

costumbres y tradiciones practicadas desde sus ancestros. Sin embargo 

en estos últimos años han proliferado las iglesias evangélicas (Testigos de 

Jehová, Asambleas de Dios, Marahanata, Adventista y otros cultos) tanto 

en la ciudad y en menor proporción en las comunidades dispersas, 

provocando un abandono paulatino de las costumbres, la solidaridad y 

otras vivencias propias de las comunidades de antaño, aún esta situación 

muchas  comunidades  siguen  manteniendo  y  practicando  la  religión 

católica asociado a las heredadas por sus antepasados. La población 

cuenta con dos iglesia católica, donde realizan actos ceremoniales, las 

misas de matrimonio, el bautismo, primera comunión, confirmación y 

práctica de las fechas festivas como Semana Santa, festividad de San 

Apóstol  Santiago, Virgen de Guadalupe, etc. También practicas de ritos a 

la madre naturaleza como la entrega a la huajta y a la pachamama 
 
 
 
 

 
7 CIAC, Diagnóstico de la provincia Modesto Omiste 1997 
8 PDM VILLAZÓN. 
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3.2. MARCO JURÍDICO 
 

Normas legales referidas al sector de agua y saneamiento 
 

AÑO L E Y DECRETO SUPREMO 
 
 

1878 Ley del Agua 
 

1972  Creación de las empresas Públicas 
Municipales para  la  Prestación de los 
Servicios  de  Agua Potable y Alcantarillado 
sanitario 

 
1977                                                                                      Reglamento            de           la 

Organización  Institucional  y 
de  las  Concesiones  del 
sector de aguas (Decreto 
Supremo N° 24716) 

1992 Ley del Medio Ambiente (Ley Nº 1333) 
1993 Ley de Participación Popular (Ley N° 1551) 

 
1994 Ley  del  Sistema  de   Regulación  Sectorial 

(SIRESE) (Ley Nº 1600) 

 
1995 Ley de Electricidad (Ley N°1604) 
1995 Reglamentos   a   la   Ley   del 

Medio Ambiente (Decreto 

Supremo Nº 24176) 
1995 Ley de  Descentralización 

Administrativa  (Ley Nº 1654) 
 

1997                                                                                Reglamento de uso de bienes 
de dominio público y de 
servidumbres para servicios 
de  aguas  (Decreto  Supremo 
N° 24716) 

1997   Reglamento de la organización institucional y de las concesiones del sector de 
aguas (Decreto Supremo N° 24716) 
1998 
1999 Ley Nº 2028, de Municipalidades 

2000 Ley Nº 2066,Ley de Servicios de Agua Potable 
y   Alcantarillado   Sanitario  modificando  ley 2029 

 
2001 Ley  Declaración  de  prioridad  nacional   los 
estudios, prospección, aprovechamiento y 
comercialización  de   recursos   hídricos  del 
sudoeste del departamento de  Potosí. (Ley no. 
2267) 

 
2002 Decreto Supremo N° 26599 de creación del CONIAG 

 
 

 
2004 Ley Nº 2649 que establece que las EPSA sean 
sujetos de crédito Decreto Supremo N° 27487 de la Política Financiera Sectorial 
(PFS). 
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2007      Ley Nº 3602 que  norma 
la  conformación de EPSA bajo el 
modelo mancomunitario social. 

Decreto Supremo N° 27486 de 
creación de la FUNDASAB 

 

2008 DS 29741 de creación del SENASBA. 
DS 29751 MICSA 

2009 DS 29894 de 
promulgación de la nueva CPE 
DS 0071 de creación de AAPS. 

DS 0163 de creación de EMAGUA 
Fuente: 

 

 
3.3. MARCO NORMATIVO: PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO BÁSICO 

 

2008 – 20159
 

 
 
 

3.3.1. Principios del Plan 
 

      El acceso a los servicios de agua y saneamiento es un Derecho 
 

Humano fundamental. 
 

      El agua y el saneamiento no son objeto de concesión ni privatización. 
 

      El  Estado  es  responsable,  en  todos  sus  niveles  de  gobierno, 

de  la  provisión  de  los servicios   básicos   a   través   de   la   prestación 

directa,   o   de   empresas   públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas 

   La provisión de servicios debe responder a los criterios de 

universalidad, sostenibilidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria con 

participación y control social; velando la     equidad social y de género. 

     El Estado reconoce el uso social y ancestral de las comunidades 

campesinas, indígenas Originarias del país, respetando sus “usos y 

costumbres”. 

        Es  deber  del  Estado  y  de  la  población  conservar,  proteger  y 

aprovechar   de   manera sustentable los recursos hídricos; velando la 

integralidad de toda intervención y servicio. 
 
 
 
 

9  ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA; Ministerio de Medio ambiente y Agua; 

“PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO BÁSICO 2008 – 2015; 2009; la Paz, Bolivia,. 
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3.3.2. Visión 
 

La  ampliación  de  los  servicios  sostenibles  de  saneamiento  básico  de 

buena calidad y el mejoramiento   de   la   gestión   de los   operadores, 

donde  prevalece  la  gestión integral  del agua CONTRIBUYE AL VIVIR 

BIEN DE LA POBLACIÓN. 

 
 

3.3.3. Misión 
 

El Plan Nacional de Saneamiento Básico, es un instrumento sectorial del 

PND y sienta  las bases de un compromiso entre los niveles 

nacionales, regionales, departamentales y  locales   para  lograr  un 

incremento sustancial del acceso a los servicios sostenibles de agua 

potable,  y  saneamiento  básico  en  general,  en  el marco de la gestión 

integral de los recursos hídricos (GIRH ) 

 
 

3.3.4. Marco Global del Plan 
 

  Objetivo General 
 

Mejorar  y  ampliar  los  Servicios  Sostenibles  de  Saneamiento  Básico, 

para hacer  efectivo  el  derecho  humano  al  agua  segura  y  a  los 

servicios  de saneamiento,  dando  cumplimiento  al  compromiso  del 

gobierno con el cambio, para el vivir bien de toda la población. 

 
 

  Objetivos Específicos 
 

    Incrementar las coberturas con servicios integrales y sostenibles. 
 

    Mejorar la sostenibilidad de los servicios. 
 

    Conformar un instrumento de financiamiento sectorial eficiente. 
 

 Fortalecer  la  institucionalidad  del  sector,  la  descentralización  y  la 

intersectorialidad bajo el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente y 

Agua. 

 Lograr  que  las  entidades  prestadoras  y  la  población  usen  el 

agua   y   los   servicios   con responsabilidad social y ambiental, 

conociendo su importancia que tiene este servicio. 
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 Incorporar en la gestión de los servicios el estudio de acciones de 
 

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 
 
 
 
 
 

  Políticas: 
 

 Política de  manejo integral  del  agua  y uso  eficiente  de  los 

servicios,  en el  marco  de  la adaptación al Cambio Climático. 

       Política de Reúso del Agua Residual. 
 

       Mecanismo de Inversión para Coberturas en el Sector de Agua y 
 

Saneamiento (MICSA). 
 

       Política     de     descentralización     sectorial     y     Autonomías 
 

Constitucionales. 
 

       Política de sostenibilidad de los servicios. 
 

       Política de apoyo a la intersectorialidad con educación y salud 
 

       Política de Regulación. 
 

 
 

Consecuencias básicas que se pueden deducir de la CPE y el espíritu 

del cambio que ésta representa, en los ámbitos de los componentes 

fundamentales de la normatividad, política e institucionalidad del sector: 

 
 

  Normas, Planes, Políticas y Estrategias: 
 

 El acceso a los servicios de agua y saneamiento es un derecho 

humano. 

       No se pueden privatizar los servicios. 
 

 Ningún grupo humano o social puede reclamar el derecho al agua 

por encima de las regulaciones      del      estado      plurinacional, 

porque    eso    supondría    formas    de privatización. 

       La   prestación de   los   servicios   se   debe   enmarcar   en   la 
 

Gestión Integral  de los Recursos Hídricos (GIRH). 
 

 Se    respetan    usos    y    costumbres    de    las    comunidades 

campesinas,  indígenas  y originarias. 
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 Se  deben  dictar  normas  que  favorezcan  el  uso  eficiente  del 

agua,  como  las  de empleo de tecnologías de bajo consumo o el 

uso obligatorio de artefactos sanitarios de bajo consumo. 

 También se debe hacer conocer sus obligaciones  de consumo. 
 

 
 

  Fiscalización y Control Social en reemplazo de la Regulación 
 

 La  Fiscalización  y  Control  Social  constituye  la  función  que 

reemplaza  a  la Regulación de acuerdo al DS 0071 de 9 de abril 

de 2009. 

 Esta   Función   se   orienta   por   la   GIRH,   velando   que   la 

ampliación    de    servicios aproveche    las    iniciativas 

autogestionarias   y   que   se   presten   buenos   servicios   a   la 

población, institucionalizando mecanismos de participación y 

descentralización. 

 Sólo   se   reconoce   Licencias   y   Registros   como   formas   de 

institucionalidad  para  la prestación de los servicios y se erradica 

las concesiones. 

 El control social velará por la calidad de los servicios básicos. 
 

 Prestación de los servicios. 
 

 La prestación   de   los   servicios   es   una   responsabilidad   del 

Estado    a    través    de    la  prestación  directa,  o  de  empresas 

públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas. 

 Los Operadores deben tramitar Licencias si son urbanos o rurales. 
 

 Registros  si  son  rurales,  ante  la  Autoridad  de  Fiscalización  y 
 

Control Social. 
 

 Los Operadores incluyendo los periurbanos deben ser apoyados 

con financiamiento, FI, AT y DESCOM y se debe promover la 

Asociación entre ellos. 

 La  provisión  de  los  servicios  debe  responder  a  los  criterios 

de  universalidad, sustentabilidad,  responsabilidad,  accesibilidad, 
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continuidad, calidad, eficiencia,  eficacia,  tarifas  equitativas  y 

cobertura necesaria; con participación y control social. 

 No se admiten modalidades de prestación de los servicios que 
 

incorporen el lucro. 
 

 
 

  Financiamiento 
 

 
 

las inversiones. 
 

Las inversiones de incremento de coberturas ya no serán cargadas a 

las tarifas. Los diferentes  niveles  del  Estado,  deberán  establecer 

su  contribución  a  las  inversiones sectoriales que correspondan a 

cada operador ya sea urbano o periurbano. 
 

 
 

Se procederá a la reprogramación de las deudas contraídas por 

los operadores con el FNDR,    particularmente    aquellas    que 

surgieron     en     el     marco     obsoleto     de     la recuperación de 

inversiones vía tarifas. 

 
 

  Sostenibilidad 
 

 

población promoviendo eficiencia y transparencia en la gestión de 

los servicios. 
 
 
 

 
 

financiar las inversiones, deben  asumir  los  compromisos  de  i) 

transparencia,  ii)  rendición  de  cuentas,  iii) elaborar diseños finales 

para  las  obras  de  infraestructura,   iv)  elevar     la  eficiencia  y 

equitatividad en las inversiones y la prestación de los servicios. 
 

 
 

ión  debe asumir su parte en la 

responsabilidad de asegurar  la sostenibilidad de los servicios, 
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conduciéndose  con  solidaridad  y  responsabilidad  en  el  empleo  y 
 

pago de los servicios de agua y saneamiento. 
 

 
 

niveles, bajo el liderazgo del SENASBA 
 

es responsable del apoyo con FI, AT y DESCOM a los Operadores. 
 
 
 

 
 

de Servicios en Saneamiento Básico, SENASBA. 
 

 
 
 
 

Uso Eficiente del Agua. 

en aplicar el programa Nacional de 

 
 
 

 
 

sensibilización, formación e investigación que coadyuven al 

desarrollo de capacidades. 
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CAPITULO IV 
FACTORES EXOGENOS Y ENDOGENOS QUE 
INCIDEN EN LA PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

 
 

4.1. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS 4 
 

BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAZÓN, PRIORIZADOS PARA EL ESTUDIO 

Considerando que toda investigación aplicada,  contempla actores sociales  o 

sujetos  participantes  del  estudio,  en  el  presente  capítulo  se  consignan  las 

características demográficas de la población participante, con la finalidad de dar 

a conocer a las personas que brindaron la información  inherente al objeto de 

investigación. 

 
 

4.1.1. Sexo de la Población Entrevistada 
 

GRAFICO N° 1 
 

SEXO DE LA POBALCIÓN ENTREVISTADA 
 
 
 
 
 

 
1684; 50% 

 
 
 

1718; 50% Hombres 
 

Mujeres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia en base a Entrevistas Semi estructuradas 

Según la información que registra el grafico N° 1, se puede afirmar que el 
 

51% del total de las personas, corresponde al sexo masculino y el 49% 
 

corresponde a personas del sexo femenino. 
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Las cifras señaladas permiten señalar que los propietarios varones, tienen 

una simple mayoría con relación a las mujeres propietarias, siendo la cifra 

de diferencia muy pequeña de 34 personas que equivalen al 1% que hace 

a la misma. 

 
 

4.1.2.   Estado Civil de la Población Entrevistada 
 
 

GRAFICO N° 2 
 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 
 
 
 
 
 

5; 0% 
 

 
921; 42% 

360; 16% 71; 3% 
 

 
 
 

857; 39% 

Concubino (a) 

Viudo (a) 

Soltero (a) 

Casado (a) 

Divorciado(a) 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia en base a Entrevistas Semiestructuradas 
 

 
 

De  la información que registra el gráfico N°2 se puede establecer que el 
 

42% de la población entrevistada señaló tener estado civil de casado. 
 
 
 

De  igual  manera  se  evidencia  en  el  gráfico  que  el  39%  de  los 

entrevistados señalaron ser solteros, cabe aclarar que en este acápite se 

encuentran involucrados los niños y adolescentes que forman parte de los 

grupos familiares de los entrevistados. 

 
 

En relación al 16% dieron a conocer  que viven en situación de unión libre 

o concubinato. Asimismo se pudo identificar que el 3% de la población de 
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Los propietarios entrevistados puntualizó ser viudo. 
 
 
 

Finalmente tan sólo 5 personas, manifestaron su condición de divorciados. 

Llama la atención que del total de las personas que alcanzan a 3.402, tan 

sólo se registró su estado civil de 2.214, quedando un margen de 1.188 

personas que no brindaron respuesta acerca de su estado civil. 

 
 

4.1.3. Nivel de Instrucción de la Población Entrevistada 
 
 

GRAFICO N° 3 
 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 
 
 

 
34; 1%    

8; 0% 
2; 0% 

 

41; 1% 

 
 

 
283; 10% 

 

 
Ninguna 

 
Primaria 

 

746; 25% Secundaria 

 
Universitario 

 
1881; 63% Técnico Medio 

 
Normalista 

 
Profesional 

 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia en base a Entrevistas Semiestructuradas 
 

 
 

De la información que presenta el grafico N° 3 se puede inferir que el 63% 

de las personas participantes del estudio poseen un grado de instrucción 

del nivel primario. 

 
 

Por su parte el 25% dio a conocer que poseen un grado de instrucción de 

nivel secundario. Asimismo se videncia en el gráfico que el 2% del total 

señalo que su grado de instrucción corresponde al nivel  superior. 
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Llama la atención que exista un 10% de población que dio a conocer que 

no posee ningún nivel  de instrucción,  vale decir que son personas  que 

no saben leer ni escribir en pleno siglo  XXI y más aún,     cuando la 

campaña de alfabetización Si YO PUEDO, dio a conocer que en Bolivia ya 

se erradico el analfabetismo. 

 
 

Esta situación es perjudicial para los propietarios quienes por   ser 

analfabetos suelen ser engañados y chantajeados tanto por gente extraña 

como  por sus propios familiares. 

 
 

4.2.  CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN 
 

En el entendido que la presente investigación aborda un tema referido a la 

Participación comunitaria para encarar la situación de Saneamiento Básico en 

el municipio de Villazón, fue necesario determinar las condiciones 

socioeconómicas de la población, cuyas características se presentan a 

continuación: 

 
 

4.2.1. Ocupación de las Personas 
 

GRAFICO N° 4 
 

OCUPACION DE LAS PERSONAS 
 
 
 
 
 
 
 

501; 17% 

4; 0%  

 
470; 16% 74; 3% 

239; 8% 

1; 0% 
 

1315; 45% 
327; 11% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia en base a Entrevistas Semiestructuradas 
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GRESOS QUE POSEEN LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 

Por la información que registra el gráfico N° 4 se puede establecer que de 

las 3402 personas que habitan en las 687 viviendas,   el 45% que 

representa a 1.315 personas su ocupación es la de  cuenta propista, vale 

decir que 

trabajan por cuenta propia, no son asalariados ni dependientes. 
 
 
 

Por otra parte se puede afirmar que el  17%  de la población señaló ser 

ama 

de casa, vale decir que su ocupación está ligada a velar por   la 

reproducción social de su familia asumiendo las tareas domésticas del 

hogar. Por su parte el  16% de la población, según los datos que refleja el 

grafico,   manifestó tener la ocupación de Obrero, vale decir que son 

población dependiente que vende su fuerza de trabajo a cambio de un 

salario. Finalmente se pudo conocer que sólo existen 4 jubilados. 

 
 

4.2.2. Ingresos que Poseen la Población Entrevistada 
 

GRAFICO N° 5 
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FUENTE: Elaboración Propia en base a Entrevistas Semiestructuradas 
 
 

Según los datos que presenta el gráfico N° 5, se puede observar que la 

población entrevistada posee diferentes montos de ingreso económico, 
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TOS MENSUALES DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 

existiendo  a  primera  vista  diferencias  marcadas  entre  los  diferentes 

montos que señalaron los entrevistados. 

 
 

Del total de 687 personas entrevistadas, se puede evidenciar que 631 de 

las mismas brindaron la información referida a sus ingresos con que 

cuentan mensualmente. 

Según las respuestas obtenidas se puede establecer que en promedio las 

familias  de los barrios de Bella Vista, San Marcos, Urkupiña  y Medio 

Oriente, tienen un ingreso mensual de Bs. 2.423. 

 
 

Por otra parte, se logro determinar que existe población cuyo monto 

mensual familiar de sus ingresos alcanza a Bs. 16.000, frente a otro grupo 

poblacional que señaló tener un monto de ingreso mensual de  Bs. 100. 

 
 

4.2.3.    Gastos Mensuales de la Población  Entrevistada 
 

 
GRAFICO N° 6 
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FUENTE: Elaboración Propia en base a Entrevistas Semiestructuradas 
 

 
 

Por la información que registra el gráfico N° 6 se puede advertir que los 

gastos que realiza la población están dirigidos a diferentes rubros. 
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TENENCIA DE VIVIENDA 

 
En términos generales, las familias asignan en promedio Bs. 1.400. al mes 

para sus gastos conformados por: transporte, agua, energía eléctrica, 

teléfono/celular, gas, alimentación, educación, salud, deudas y/o otros. 

Asimismo se pudo evidenciar que existe un grupo poblacional que destina 

 
 

Bs. 4.932 para cubrir los gastos de reproducción social de la familia. 
 
 
 

El mayor monto de los egresos que poseen las familias entrevistadas 

están dirigidos a la alimentación por el costo que tiene la canasta familiar, 

cuyos  productos  básicos  tienen  un  costo  elevado,  por  la  constante 

inflación económica que enfrenta nuestro país. 

 
 

4.2.4. Tenencia de Vivienda 
 

La  información  referente  a  la  tenencia de la  vivienda,  presenta  los 

siguientes datos 

GRAFICO N° 7 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DATOS ENCUESTA CENSAL/GFCB 

 
 

Según la información que registra el gráfico N° 10, se puede establecer 

que 
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° 8 
 

TIPO DE LAS VIVIENDAS 

de las 687 personas  encuestadas, el 87% que representa a 599 personas 

del total de las entrevistadas señaló que  cuenta con vivienda propia. 

 
 

Por su parte  el 11% equivalente a 78 entrevistados  no señalaron la 

condición de su vivienda y, finalmente el 1% que representan a 10 

personas  cuenta con una vivienda que no es suya pero que vive en 

condición inquilino o anticresista. 

Respecto a los documentos de propiedad,  que poseen los entrevistados 

durante las la aplicación de la boleta censal se logró, obtener información 

objetiva por que muchos de los propietarios entrevistados mostraron sus 

documentos inherentes a su vivienda, el siguiente gráfico proporciona la 

información 

 

 

4.2.5. Tipo de Vivienda 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DATOS ENCUESTA CENSAL/GFCB 

 
 

Según la información que registra el gráfico N° 20 se puede establecer 

que el 52% de las personas entrevistadas señalaron que poseen una casa 

independiente con las dependencias requeridas para la convivencia. 
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NUMERO DE HABITACIONES QUE POSEEN 

El 37% de los propietarios que fueron entrevistados dieron a conocer  que 

sus viviendas son habitaciones sueltas. 

 
 

Por su parte el tan sólo el 3% de la población participante del estudio 

señaló, ser propietario de una vivienda tipo departamento, en algunos 

casos, algunas personas puntualizaron ser propietarios   de propiedad 

horizontal. 

 
 

Finalmente se debe puntualizar que el grafico también registra que el 8% 

de la población no respondió a la pregunta referida al tipo de su vivienda, 

ignorando por tanto las características de su propiedad. 

 
 

4.2.6. Número de Habitaciones que poseen en su Vivienda 

Respecto al número de habitaciones que posee la casa sin contar cocina 

y baño en la que viven,  se  obtuvieron los siguientes datos. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DATOS ENCUESTA CENSAL/GFCB 
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10 
 

PROCEDENCIA DEL AGUA QUE BEBEN 

Por la información que registra el grafico N° 21 se puede apreciar que  el 
 

35% (224) de los encuestados señaló que sus casas cuentan con  de 2 

habitaciones, fuera de la habitación destinada a la cocina. 

 
 

Por su parte el 23%  de las personas entrevistadas dieron a conocer que 

sus casas cuentan con  3 habitaciones fuera de la destinada a la cocina. 

Asimismo el 14% de la población participante manifestó que sus casas 

contaban con 4 habitaciones. 

 
 

Finalmente el 13% restante de la población manifestó que sus casas 

contaban con más de 5 de habitaciones. 

 
 

De manera general la mayor parte de las casas en las que viven las 

personas entrevistadas poseen pocas habitaciones. 

 
 

4.2.7. Procedencia del Agua que Beben 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DATOS ENCUESTA CENSAL/GFCB 
 
 

Por la información que registra el gráfico N° 23 se puede afirmar que el 
 

31% de  la  población  entrevistada  que  representa  a  214  propietarios 
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LUGAR DONDE REALIZAN SUS NECESIDADES BIOLOG 

dieron a conocer que el agua que beben   y que destinan para la 

preparación de sus alimentos proceden de cañería de red. 

 
 

Por su parte 148 personas encuestadas que equivalen al 22% del total de 

la población entrevistada señalaron que el agua que beben procede de 

pileta pública, Llama la atención que el 37%   de los propietarios 

entrevistados  consumen agua de   pozo, vale decir que no cuentan con 

instalación domiciliaria ni recurren a las piletas públicas, situación que se 

convierte en riesgo para su salud y para la de sus familiares. 

 
 

Otro  componente  inherente  a  los  servicios  básicos  fue  el  referido  a 

conocer si cuentan con servicio higiénico, en cada una de las viviendas de 

su propiedad, llegando a obtener los siguientes resultados relacionados 

con el lugar donde realizan sus necesidades biológicas 

 
 

4.2.8 Lugar donde realizan sus Necesidades 
 

 
GRAFICO N° 24 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DATOS ENCUESTA CENSAL/GFCB 
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Por los datos que presenta el grafico N° 24, se puede afirmar que   149 

propietarios entrevistados, mismos  que en términos relativos alcanzan al 

22% del total de los participantes del estudio, señalaron que realizan sus 

necesidades biológicas en pozo ciego, vale decir que no cuentan con 

servicio higiénico. 

 

 

Por otra parte el 68% del total de los entrevistados que representan a  469 

personas dieron a conocer que al no tener instalación sanitaria recurren al 

campo abierto, para realizar sus necesidades biológicas. Sólo el  1% del 

total de las personas participantes dio a conocer que recurren al baño 

público. 

 

 

Finalmente, el 7% que representa a 49 propietarios,   prefirieron no 

responder, situación por la que se desconoce a donde acuden. El 2%  de 

los encuestados señalaron que el baño o letrina que posee su vivienda 

tiene desagüe al alcantarillado, externo de la calle. 
 

 

En términos generales el mayor número de viviendas no cuenta con 

instalación sanitaria domiciliaria. 

 
 

4.3. EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 

BARRIALES O DE OTRA ÍNDOLE 

 
 

Para abordar el tema objeto de estudio referido a los factores que inciden en la 

Participación Comunitaria, una primera actividad de tamizaje de la población, 

fue la relacionada a la seleccionar aquellas personas con experiencias de 

participación en asociaciones, comités, juntas u otras organizaciones barriales 

de base,  indagando las razones que les impulsaron para la misma. 

 
CUADRO N°2 

 

JEFES DE FAMILIA DE LOS BARRIOS SELECCIONADOS SEGÚN EXPERIENCIAS 

DE PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES BARRIALES 
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BARRIOS PARTICIPÓ NO TOTAL 
 

PARTICIPÓ 

Medio Oriente, 10 5 15 

Bella Vista, 9 11 20 

San Marcos 12 7 19 

Urkupiña 11 3 14 

TOTAL 42 26 68 

FUENTE ELABORACIÓN PORPIA. Investigación 2013 
 

 

Como se puede apreciar, no todos los jefes de familia seleccionados 

habían  participado  en  asociaciones  barriales,  aunque  existe  un 

significativo número de propietarios que señalaron haber tenido una 

experiencia de participación  en asociaciones barriales alcanzando al 60 % 

los que dieron a conocer tal situación en relación al 40% de los que 

manifestaron no tener ninguna experiencia de participación en 

organizaciones barriales. 

 
 

Se indagó acerca de las razones por las cuales estas personas no habían 

participado. Las razones expuestas se agruparon en los siguientes 

resultados: 

 
 

CUADRO N° 3 
 

JEFES DE FAMILIA DE LOS BARRIOS SELECCIONADOS SEGÚN RAZONES PARA 

LA NO PARTICIPACION EN ASOCIACIONES BARRIALES 

 
 
 

MOTIVOS N° 

Razones de trabajo 12 

 Múltiples ocupaciones   6  

 Nuevo en el barrio   5  

 No recibió invitación a participar   2  

 No está enterado de la existencia de asociaciones   1  
 

FUENTE ELABORACIÓN PORPIA. INVESTIGACIÓN 2013 
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Las  razones  que  adujeron  12  de  las  26  personas  fueron  razones  de 

trabajo. Manifestaron que en unos casos la ocupación de comerciantes les 

exigía una permanente movilización a diferentes localidades, tanto para 

abastecerse de productos como para venderlos, inclusive los fines de 

semana y feriados. En otros casos se mencionó el lugar de trabajo fuera 

de la zona, por lo que se empleaba demasiado tiempo en el retorno al 

hogar, no quedaba tiempo adicional para informarse acerca de actividades 

en la zona. 

 
 

Quienes mencionaron múltiples ocupaciones, expresaron que además de 

las horas dedicadas al trabajo, existían obligaciones emergentes de 

estudio. En otros casos se refirieron a las tareas propias del control de 

deberes escolares de los hijos que eran varios. Asimismo se hizo alusión a 

requerimientos de refacciones en la casa e inclusive a la existencia de 

familiares  con   problemas   de  salud  a  los   que   debían  asistir,   por 

encontrarse éstos en predios correspondientes al área rural cercana. 

 
 

La condición de vecino reciente también fue mencionada como una razón 

para la no participación en asociaciones de la zona. Otras respuestas 

como las de no haber recibido invitación a participar el alguna agrupación 

y la que corresponde a otras, tiene que ver con actitudes que se pueden 

interpretar como de un incipiente apego al deseo de pertenencia a algún 

grupo o asociación. 

 
 

4.4.   FACTORES EXÓGENOS Y ENDÓGENOS DE LA PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA   EN ACCIONES DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS 

MEDIO ORIENTE, BELLA VISTA, SAN MARCOS, Y URKUPIÑA, DEL 

MUNICIPIO DE VILLAZÓN. 

Como se mencionaba en el capítulo metodológico, la investigación se propuso 

identificar factores endógenos y exógenos, incidentes en la participación de la 
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población seleccionada en organizaciones, y contar con esa información para 

fortalecer elementos que permitan lograr un involucramiento de las personas, 

en las actividades de mejoramiento barrial en lo que corresponde a 

saneamiento. 

 
 

Las   unidades   de   observación,   seleccionadas   por   un   criterio   de   tipo 

intencionado, comprendieron a 68 jefes de familia residentes en los barrios 

Medio Oriente, Bella Vista, San Marcos y Urkupiña de la ciudad de Villazón. 

 
 

En este capítulo, se presentan los resultados de la investigación referidos a los 

Factores Intervinientes en la Participación, de acuerdo a las expresiones de la 

población a la que se aplicaron los instrumentos de investigación. 

 
 

4.4.1.   Factores   Exógenos       que   inciden   en   la   Participación 
 

Comunitaria 
 

Se   consideraron   factores   exógenos   a   ciertas   condiciones   que   no 

dependen estrictamente de la voluntad de la población, aquellos que no 

tienen relación directa con los motivos por los cuales las personas se 

involucran en acciones comunitarias dirigidas a buscar respuesta a 

necesidades. 

 
 

Yaritza Sifontes1, cita elementos extraídos de informes de experiencias de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura sobre factores que determinan el éxito de los programas de 

salud en el nivel local. Menciona los siguientes: macro contextuales, 

propios  de  la  comunidad,  propios  de  la  característica  del  programa  y 

propios de la sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 SIFONTES, Yartza; 2007; Ob. Cit. 
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Tomando como referencia esta fuente, el estudio presente ha considerado 

como elementos externos aquellos que tienen que ver con la existencia e 

implementación de políticas públicas dirigidas al sector de saneamiento. 

 

 

Para ello se recurrió a fuentes secundarias, las mismas que permitieron 

establecer la vigencia de normativa referida al sector, así como la 

existencia de instituciones operadoras de programas de saneamiento de 

tipo participativo. 

 

 

a.  Políticas Públicas de Agua y Saneamiento 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con instrumentos jurídicos que 

norman la actividad dirigida al agua y saneamiento, mismos que durante 

los últimos años entraron en vigencia con mayor énfasis, a partir de las 

movilizaciones que se desarrollaron para controlar a las empresas que 

administraban, tal el caso de SAMAPA para la ciudad de La Paz y El Alto 

 
 
 

CUADRO N° 4 
 

LEGISLACIÓN REFERIDA AL MEDIO AMBIENTE, AGUA Y SANEAMIENTO 
 

N° INSTRUMENTO JURÍDICO OBJETO 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO 

Garantiza el derecho a una vida saludable y el acceso 
al agua y al saneamiento. 

2. LEY 1333 DEL MEDIO 
AMBIENTE promulgada el 27 de 
Abril de 1992 

Tiene por objeto la protección y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, regulando las 
acciones del hombre con relación a la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población. 

3. LEY Nº 2066 de PRESTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN  DE  SERVICIOS 
DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
promulgada el  11 DE ABRIL DE 
2000 

Tiene por objeto establecer las normas que regulan la 
prestación  y  utilización  de  los  Servicios  de  Agua 
Potable  y  Alcantarillado  Sanitario  y  el  marco 
institucional que los rige, el procedimiento para otorgar 
Concesiones, Licencias y Registros para la prestación 
de los servicios, los derechos para fijar los Precios, 
Tarifas, Tasas y Cuotas, así como la determinación de 
infracciones y sanciones. 

4. LEY MARCO DE AUTONMÍAS Regula  las  atribuciones  y  funciones  de  la  gestión 
nacional,  departamental, municipal  y  de  pueblos 
indígenas respecto al agua y saneamiento. 

5. LEY DE MUNICIPALIDADES Regula  las  atribuciones  y  funciones  de  la  gestión 
municipal en los ámbitos sectoriales. 

6. DECRETO SUPREMO 29601 
SALUD FAMILIAR 
COMUNITARIA 
INTERCULTURAL 

Define   la   metodología   de   participación   social   y 
comunitaria. 
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Fuente: Elaboración propia basada en revisión de documentos. 
 

 
 

Como se puede observar, la normativa es amplia y abarca los aspectos 

relativos al ejercicio del derecho al agua y al saneamiento. Sin embargo, 

la normativa no es suficiente para garantizar el ejercicio de los derechos 

en cualquiera de los ámbitos del desarrollo humano. Ta importante como 

la vigencia de leyes y decretos son los mecanismos de implementación 

de la norma. 

 
 

Estos mecanismos se encuentran en  la estructura de los poderes del 

Estado, principalmente en el poder ejecutivo. En el caso del agua y 

saneamiento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua constituye la 

instancia estatal responsable de implementar las políticas del sector. La 

responsabilidad  para  el  sector  de  agua  y  saneamiento  cae  en  el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua con tres Viceministerios: 

 
 

 el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico; 
 

 el Viceministerio para el Medio Ambiento y el Cambio Climático;  y 
 

 el Viceministerio para recursos hídricos y el riego. 
 
 
 

En el Ministerio existe una Unidad Ejecutora (EMAGUA), creada en 2009 

con la responsabilidad para la ejecución de todas las inversiones en los 

sectores al cargo del Ministerio. 

 
 

Se encuentra en vigencia el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento 

Básico (PSD-SB), actualizado en 2011 hasta 2015. El Plan enfatiza el 

derecho humano al agua y la participación social. 

 
 

Por otra parte, funciona un Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG), 

una instancia de diálogo, concertación, coordinación y de gestión 

participativa social, con las organizaciones sociales y económicas 
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Finalmente, se ha creado el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de 

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA),  entidad descentralizada 

que presta asistencia  a los operadores de agua potable y saneamiento 

básico; implementando  como metodología  de  intervención  la  que 

corresponde  al Desarrollo Comunitario DESCOM; brinda fortalecimiento 

Institucional; difunde experiencias positivas en agua potable y 

saneamiento básico; ejecuta políticas y estrategias en el sector de agua y 

saneamiento. 

 
 

Un aspecto importante de resaltar es que SENASBA supervisa la 

ejecución de obras de instalación de agua y saneamiento a las Empresas 

que se adjudican las obras mediante licitación y/ convocatoria pública. 

 
 

Se considera que estos elementos tienen  que ver con la voluntad política 

a la que hace referencia la fuente teórica citada, 

 
 

CUADRO N° 5 
LEGISLACIÓN REFERIDA AL MEDIO AMBIENTE, AGUA Y SANEAMIENTO 

 
 

N° INSTRUMENTO OBJETO 
JURÍDICO 

7.  Garantiza el derecho a una vida saludable y el acceso al 
agua y al saneamiento. 

8.  Tiene por objeto la protección y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones 
del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el 
desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de la población. 

9.  Tiene  por  objeto  establecer  las  normas  que  regulan  la 
prestación y utilización de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado  Sanitario  y  el  marco  institucional  que  los 
rige, el procedimiento para otorgar Concesiones, Licencias 
y Registros para la prestación de los servicios, los derechos 
para fijar los Precios, Tarifas, Tasas y Cuotas, así como la 
determinación de infracciones y sanciones. 

10.  Regula las atribuciones y funciones de la gestión nacional, 
departamental,  municipal y de pueblos indígenas respecto 
al agua y saneamiento. 
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11. Regula las atribuciones y funciones de la gestión municipal 
en los ámbitos sectoriales. 

Fuente: Elaboración propia basada en revisión de documentos. 
 
 

b.   El  Financiamiento  de  las  Acciones  en  el  Area  de  Agua  y 
 

Saneamiento 
 

La mayor parte de los recursos invertidos los últimos años en agua y 

saneamiento para Bolivia, el 80 por ciento, provino tanto de donaciones, 

como de créditos de organismos internacionales. 

 
 

Según fuentes oficiales, “Entre 2005 y 2012 se invirtieron 953 millones 

de dólares en agua y saneamiento, de los cuales 331 millones de 

dólares llegaron al país en calidad de donación de diferentes 

organizaciones presentes en el país, apoyo que representa el 35 por 

ciento de la inversión total; asimismo, 431 millones de dólares fueron 

adquiridos a través de créditos, también solicitados a organismos 

internacionales2. 

En  el  período  1992-2000,  el  58%  correspondió  al  financiamiento 
 

externo,  el  17%  a  los  gobiernos  municipales,  el  8%  a  la  inversión 

privada y el 17% a los departamentos. (Plan Nacional de Saneamiento). 

 
 

En el período 2008-2011 el 42% correspondió al financiamiento externo, 

principalmente del BID, Banco Mundial, de la CAF, JICA de Japón y 

KfW de Alemania. 

 
 

La información anteriormente registrada, permite afirmar la existencia 

de financiamiento para la ejecución de los programas de agua y 

saneamiento  a  través  del  cumplimiento  de  requisitos  de  carácter 

administrativo y técnico. 
 
 
 

 
2
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) l Informe de Avances Hacia el Cumplimiento del Derecho Humano 

al Agua y al Saneamiento (IDHAS) en Bolivia, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).Periódico La Prensa. 16 de Octubre de 2013. 
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Cabe resaltar que superando los diferentes requisitos exigidos, estos 

financiamientos llegan a las comunidades a satisfacer sus necesidades 

vitales de agua y saneamiento fomentando la participación comunitaria. 

 
 

4.4.2.   Factores   Endógenos   que   Inciden   en   la   Participación 
 

Comunitaria 
 

Para referirse a los factores endógenos que hacen posible la participación 

comunitaria en organizaciones de base que se proponen involucrarse en 

el mejoramiento de condiciones de saneamiento barrial, se ha tomado 

como  orientación  los  elementos  que  mencionan    los  autores:  Emilio 

Sánchez Santa-Bárbara y J. Miguel Ángel García Martínez3, quieres se 
 

refieren a la necesidad  de afiliación; a la necesidad de logro; al altruismo; 

y al ejercicio del poder, los mismos que fueron trabajados con los 

participantes del programa dirigido a Saneamiento Básico, desarrollado en 

el Municipio de Villazon, perteneciente al Departamento de Potosí. 

 

 
 
 
 

CUADRO N° 5 
 

JEFES DE FAMILIA DE LOS BARRIOS SELECCIONADOS SEGÚN MOTIVOS 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES DE MEJORAMIENTO BARRIAL 
 

FACTORES N° % 

Necesidad  de   afiliación  y   necesidad  de 
logro 

14 33,33 

Necesidad de afiliación y altruismo 10 23,80 
Altruismo 7 16,68 
Necesidad de logro 6 14,29 
Ejercicio del poder 5 11,90 
TOTAL 42 100 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA. Investigación 2013. 

 

El procesamiento de la información muestra que la necesidad de afiliación 

y la necesidad de logro, son en conjunto, las razones que mayor número 
 
 
 

3 
Sánchez Santa-Bárbara Emilio S y García Martínez J. Miguel Ángel; 2001; Ob. Cit. 
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de personas aducen para referirse a los motivos por los cuales participan 

en acciones organizadas de la comunidad. 

 
 

a.     Necesidad de Afiliación y Necesidad de Logro 
 

La necesidad de afiliación, es el impulso que lleva a las personas a 

buscar  la  compañía  y  la  interacción  con  otras.  La  necesidad  de 

afiliación, según Sánchez y García4, constituye una predisposición muy 

propia de los seres humanos que les impele hacia la compañía de 

semejantes,  y  que  según  estudios  realizados,  sus  raíces  se 

encontrarían en la biología de las personas. 

 
 

A los vecinos de los barrios seleccionados para el estudio, se preguntó 

su opinión acerca de la forma como estaban trabajando los vecinos en 

su barrio correspondiente. 

 
 

Sus respuestas se orientaron hacia las formas de organización que 

habían adoptado, entre ellas, la conformación de comités en estrecha 

relación con la junta de vecinos. 

Se registran las siguientes expresiones referidas a la participación en 

un contexto de organización colectiva. 

 
 

“Lo bueno es que estamos trabajando en conjunto, todos estamos 

unidos en las organizaciones que están funcionando para el proyecto”. 

 

“Cuando la gente se une y trabaja con una sola voz, es bueno, la 

organización social es buena para seguir adelante”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Sánchez y García; 2001.Ob. Cit. 



69  

“Yo siempre he participado en organizaciones de base. He sido también 
 

OTB5, conozco esto de las organizaciones de la zona”. 
 
 
 

“Tengo experiencia de participar en agrupaciones, en la zona también, 
 

siempre hay que unirse“. 
 
 
 

“Desde  mi  padre  yo  he  conocido  estar  en  las  reuniones  de  la 

comunidad. He sido dirigente y he visto que es bueno trabajar en 

conjunto”. 

 
 

“En mi junta por ejemplo, ya nos hemos comprendido para trabajar “ 
 
 
 

Se registraron asimismo respuestas referidas a la afiliación,  unidas  a 

la necesidad de logro. Ello se puede apreciar en las siguientes 

afirmaciones: 

 

 

“Cuando trabajamos juntos, organizados, es más fácil conseguir lo que 

nos proponemos”. 

 

 

“Yo digo que si no nos hubiéramos organizado en el comité, en mi 
 

barrio no conseguíamos nada”. 
 

 
“Para nosotros los dirigentes ha sido bueno que trabajáramos con la 

junta de vecinos y con las otras juntas,  de esa manera la gente de base 

está contenta con todos los dirigentes” 

 

 

En las expresiones vertidas, se puede advertir la alusión al trabajo 

comunitario en forma asociada, es decir a través de formas colectivas 

de   participación.   La   trayectoria   personal   por   experiencias   de 

participación   en   asociaciones,   no   sólo   contribuye   a   validar   su 
 
 

5 OTB. Organizaciones Territoriales de Base. Estructura organizativa de representación comunitaria bajo 
la reglamentación de la Ley 1554 de Participación Popular. 
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pertinencia, sino que también favorece   a una percepción positiva del 

involucramiento en forma asociada en acciones de comunitarias 

saneamiento 

 
 

Sin embargo, también se presentaron voces de crítica al desempeño de 

las organizaciones como por ejemplo: 

 

 

“Son muy indiferentes cuando se trata de trabajar en conjunto, tal vez 

no les gusta compartir el esfuerzo y sólo pueden querer los beneficios”. 

 
 

“También hay gente solitaria, no se presentan, aunque para qué decir, 

aportan las cuotas”. 

 
 

b.     Necesidad de Afiliación y Altruismo 
 

El término altruismo denota una disposición del ser humano, en virtud 

de la Cual las personas actúan a favor de sus semejantes, sin que 

medie un interés de recibir una recompensa. 

 
 

En las entrevistas efectuadas con habitantes de los barrios, se 

obtuvieron respuestas merced a las cuales se pudo advertir que en 10 

de las 42 personas, la actitud que puede enmarcarse en el altruismo, 

estaban asociadas a la necesidad de afiliación. El altruismo es 

mencionado como el motivo que en segunda proporción, mueve a las 

personas consultadas a participar en acciones de mejoramiento barrial. 

 
 

Lo mencionado tiene como referencia las siguientes aseveraciones: 
 

 
 

“Las juntas, los comités, están pues para eso, para trabajar por el bien 

de  los  vecinos,  para  eso  se  los  nombra  y  por  eso  también  ellos 

aceptan“. 
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“Cuando yo era dirigente, mi trabajo era sacrificado, no podía ni siquiera 

ayudar a mis hijos en sus tareas, pero también somos los dirigentes los 

que tenemos que activar“. 

 
 

“No descansamos siendo dirigentes, con nuestra plata andamos, para 

la movilidad y todo, para un refresquito, de nuestros bolsillos sale, es la 

vida del dirigente”. 

 
 

Los vecinos consultados, también se refirieron al altruismo como una 

condición para vivir en un barrio. Mencionaron la conveniencia de 

trabajar   siempre   pensando   en   el   bien   común.   Las   siguientes 

expresiones se refieren al altruismo como un valor de la conducta a ser 

observada por las personas que habitan en las zonas donde se efectuó 

la investigación. Se obtuvieron los siguientes testimonios: 

 
 

“Si  no  nos  miramos  todos  como  iguales,  como  personas  que  nos 
 

tenemos que sacrificar para que todos podamos vivir como la gente, 
 

¿dónde vamos a parar? Tenemos que dedicarnos, al final vamos a 
 

tener recompensa de haber cumplido con toda la zona.”. 
 
 
 

“Hay algunos que no se sabe qué clase de gente son, no quieren salir a 

cumplir con algunas actividades,  no tengo tiempo dicen. Yo también 

tengo mis ocupaciones, pero le doy tiempo a las obligaciones de la 

zona, si es para nuestro bien.” 

 
 

Más es lo que me dedico a los asuntos de la zona, en eso nomás estoy 

andando, pero es por el bien de toda la zona, de todos los vecinos” 

 
 

“Si queremos vivir bien tenemos que ayudarnos unos a otros, la vida 
 

nos devuelve todo lo bueno que hacemos” 
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“Tenemos que participar, porque así ayudamos a todos los que a veces 

no pueden participar. “Se trata del bien de todos, juntos tenemos que 

ayudarnos unos a otros”. 

 
 

“En la Biblia está que tenemos que ayudarnos entre todos, son 

hermanos y hermanas. Yo estoy presente más porque siempre hay que 

ayudar, es para todos”. 

 
 

c.     La Necesidad de Logro 
 

La  referencia  teórica  en  la  que  se  sustentó  la  investigación,  hace 

alusión a la necesidad de logro, como una motivación a la participación 

comunitaria. Las personas que se involucran en acciones comunitarias 

de beneficio común, se distinguen por la tendencia a hacer las cosas 

mejor que los demás, de alcanzar metas que se fijan para ellos mismos, 

exigiéndose su cumplimiento. 

 
 

En este aspecto se encontraron los siguientes testimonios: 
 

 
 

“Esto más me he propuesto cumplir como dirigente de la zona, quiero 
 

que la gente se recuerde de mí, de que he cumplido”. 
 
 
 

“A la gente  también le interesa que se vean obras, por eso estamos 

con esfuerzo andando” 

 
 

“Es que todos tenemos  que movernos, mirar adelante, tener lo mejor 

que podamos en nuestra zona”. 

 

 

“Si otros en tantos lugares han llegado lejos, por qué no vamos a llegar 

también nosotros”. 

 

 

La  necesidad  de  logro,  de  acuerdo  a  las  afirmaciones  obtenidas, 

impulsa el accionar de la población hacia la consecución de mejoras en 
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la zona, en este caso relacionado con la posibilidad de alcanzarlas. Sus 

actitudes se dirigen a experimentar   satisfacción por metas que se 

trazan. 

 
 

d)     La Necesidad de Ejercicio del Poder 
 

En esta investigación la necesidad  de ejercicio del poder se refiere al 

impulso que mueve a las personas a influir en otras; en este caso 

referido a lograr poder sobre las bases comunitarias, en actividades que 

buscan mejorar sus condiciones de habitabilidad respecto del 

saneamiento. 

 

 

En el proceso de levantamiento de información, los vecinos analizaron 

el poder que tienen los dirigentes sobre sus mandantes. Sus opiniones 

fueron divergentes, como se puede advertir en las siguientes 

expresiones: 

 

 

“Algunos también están detrás de nosotros, son de carácter, por eso la 

gente les hace caso”. 

 
 

“Con la gente tenemos que  portarnos como verdaderos líderes, como 

tenemos responsabilidad, entonces tenemos que conducir también con 

responsabilidad”. 

 
 

“Tenemos que ser activos, hacer que la gente cumpla, nos ven así y 
 

nos  siguen porque somos líderes”. 
 
 
 

Un aspecto que guarda relación con el acceso al ejercicio del poder 

relacionado  al  papel  que  asumen  los  propietarios  de  vivienda  en 

relación a los inquilinos quienes en su condición de dependiente 

habitacionalmente, no pueden ni tiene acceso a niveles de 

representatividad ni de poder, aunque el propietario se lo delegue por 
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ausencia, no es válida su participación, porque su representatividad no 

es reconocida, lo que le impide acceder a niveles de ejercicio de poder. 

 
 

A manera de síntesis se puede puntualizar que el proceso de 

participación comunitaria se caracteriza por la manifestación de factores 

internos y externos que en algunos casos impulsan a la misma y en 

otros se conviertan en obstáculos, que impiden a los actores 

comunitarios a participar en las diferentes actividades de carácter 

colectivo en la perspectiva de lograr cambios  o generar situaciones que 

beneficien a su cotidiano vivir. 

 
 

En este sentido cuando se trata de impulsar procesos participativos es 

preciso conocer  los componentes externos e internos que también se 

denominan exógenos y endógenos de la participación comunitaria, para 

evitar  malas interpretaciones en cuanto a la actuación de los actores 

sociales se refiere, conduciendo a tomar medidas equivocadas que no 

coadyuvan al trabajo. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 

 
 
 
 

Este capítulo presenta las conclusiones a las que arribó la investigación 

efectuada. 

 
 

5.1. RESPECTO A LA TEMÁTICA Y SU INGERENCIA EN EL TRABAJO 

SOCIAL 

 
 

El tema de la investigación se refiere a la participación de la población en 

organizaciones barriales que se involucran en acciones comunitarias de 

saneamiento básico. 

 
 

La importancia de la participación deviene de su concepto: Capacidad que se 

atribuyen y practican las personas para tomar decisiones sobre temas que les 

conciernen. Aplicado a las características de la investigación, la participación de 

las organizaciones de la comunidad en acciones de saneamiento, significa abrir 

espacios legítimos de transformación en actores de su propio desarrollo. La 

amplitud de su abstracción, permite que se la vislumbre como modo de pensar 

y de sentir, de percibir, plantear y solucionar problemas; un involucramiento 

voluntario, caracterizado por una dinámica permanente relacionada con la 

dinámica de las personas y de la propia comunidad. 

 
 

Estos elementos se los puede encontrar en los planteamientos de Murguialday 

Clara y Alberd y Jokin1, que hacen referencia a un proceso de implicación y 

acción para potenciar la capacidad política y económica de los sectores sin 
 
 

1MURGUIALDAY Clara y ALBERDY Jokin; “Participación”; 2014; Ob. Cit. 
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poder y con mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. En el 

caso de las zonas donde se realizó la investigación, se advierten claramente 

estos  aspectos,  cuya  veracidad  se  apoya  en  las  características  de 

disponibilidad de servicios básicos: 37% (252) de los hogares obtienen agua 

para beber y cocinar depozo. Asimismo el 22% (149) de las familias realizan 

sus necesidades biológicas en pozo ciego y el 68% (469) en campo abierto. No 

se considera que estas condiciones constituyan un estigma para las 

comunidades, sería más bien exclusión del ejercicio de sus derechos al agua y 

saneamiento. 

 
 

En el presente, se han ampliado los espacios de implementación de acciones 

de provisión de sistemas agua y saneamiento básico, impulsados por 

compromisos internacionales del país como los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y otros. La vigencia de políticas públicas sectoriales, las instituciones 

responsables de su gestión y el financiamiento externo, contribuyen al 

incremento de ejecución de proyectos comunitarios a través de entidades 

operadoras privadas. En ellas se desempeñan profesionales de Trabajo Social, 

como responsables del área social. Una constatación empírica de esta 

afirmación puede hallarse en las convocatorias públicas oficiales para 

adjudicación de obras de agua y saneamiento, que incluyen en sus términos de 

referencia conocimiento y experiencia en procesos de impulsar la organización 

y participación comunitaria. 

 
 

Los planteamientos metodológicos del Desarrollo Comunitario (DESCOM), - 

elaborado  por  el  fondo  de  Inversión  Productiva  y  Social  como  parte  del 

programa Agua Potable y Alcantarillado para Pequeñas Comunidades, a través 

del programa Agua Potable y Alcantarillado para Pequeñas y Medianas 

Ciudades, –constituyen política estatal. 
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5.2. EL PROBLEMA ABORDADO POR LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Planteando como premisas, de que las iniciativas de programas estatales y 

privadas en diferentes sectores de la gestión pública y particularmente en el 

agua y saneamiento, incluyen procesos de movilización a la participación 

comunitaria, interesa conocer que factores entran en juego para que sean éstos 

los que se constituyan en bases para las fases de sensibilización y motivación 

para la participación de las bases comunitarias. 

 
 

La construcción del objeto de investigación, consideró la existencia de factores 

endógenos y factores exógenos intervinientes en los procesos en los que 

participa la comunidad en programas de interés de la población. 

 
 

Los factores exógenos fueron identificados como la existencia de políticas 

favorecedoras  de  estos  procesos,  en  tanto  fortalecen  el  ejercicio  de  los 

derechos a involucrarse en programas que se dirigen a su calidad de vida. Esta 

posición  fue  tomada    de  la  visión  de  Yaritza  Sifontes,  quién  propone  la 

existencia de condiciones necesarias para la participación comunitaria en 

acciones de salud. Los factores endógenos se basaron en las postulaciones de 

Emilio Sánchez Santa-Bárbara y J. Miguel Ángel García Martínez, quienes 

proponen que en la participación intervienen factores psico sociales relativos a la 

motivación: la necesidad de afiliación; el altruismo; la necesidad de logro; y la 

necesidad de poder. 

 
 

Con estos elementos, se aplicaron las encuestas y las entrevistas 

semiestructuradas a una muestra de tipo intencionada de la población 

seleccionada de  los barrios:Medio Oriente, Bella Vista, San Marcos y Urkupiña 

de la ciudad de Villazón, en los que se llevó a cabo acciones de participación 

comunitaria en saneamiento. 
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A fin de obtener una mayor concreción en los resultados, se determinó una 

muestra intencionada. Se seleccionaron jefes de familia con residencia 

permanente en las zonas y aquellos con experiencia de participación en 

organizaciones de base. Este segundo criterio fue de utilidad no sólo para evitar 

dispersión en la información, sino para obtener información acerca   de la 

percepción acerca de las personas sobre la pertenencia o no a organizaciones. 

En este punto la investigación aportó una revelación importante: para 14 de 26 

personas, serán sujetos de participación en organizaciones siempre que 

encuentren condiciones que a su juicio son necesarias: estar familiarizado con 

la vecindad, recibir convocatoria  a sumarse y conocer la existencia de las 

organizaciones. 

 
 

5.3. LA INTERROGANTE Y LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

La investigación se propuso indagar acerca de la  importancia de los factores 

externos e internos que posibilitan la participación de la población en procesos 

comunitarios.; formulada en la siguiente interrogante: ¿Qué importancia 

adquieren  los factores exógenos y endógenos que  inciden en la participación 

comunitaria  de  la  población  del  municipio  de  Villazón  para  impulsar  su 

desarrollo local? 

 
 

El  factor  exógeno,  es  un  elemento  decisorio  para  la  participación  de  la 

población, pues la existencia de políticas, programas e instituciones que se 

ejecutan en el sector, constituyen una condición, tal como YaritzaSifontes 

menciona. En el caso de estudio, la implementación de políticas dirigidas al 

agua y saneamiento se ven consolidadas con la disponibilidad de recursos 

económicos para su ejecución. 

 
 

Este hecho es importante, porque el involucramiento de la población, no se ve 

frustrada por la ineficiencia de los planteamientos estatales. La formulación de 

la   política,   acompañada   de   mecanismos   y   medios   de   implementación, 
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compromete la fe de la ciudadanía, en el momento de recibir una convocatoria 

para solucionar problemas atingentes a sus necesidades. 

 
 

Respecto de los factores endógenos, relativos a las motivaciones de las 

personas, fue significativo descubrir que el trabajo asociativo juega un papel 

importante en la decisión de participar. 

El 57% se refirió a este condicionamiento, lo que expresa la importancia de 

realizar trabajos comunales en forma colectiva. El altruismo mencionado por el 

40,48% de las personas consultadas, manifiesta una actitud favorable a 

sobreponer intereses de la comunidad si se trata del bienestar barrial. La 

necesidad de logro va aparejada a la intensión de exigirse metas con las que se 

ejercita la capacidad de pugnar por ellas. 

 
 

En cuanto al ejercicio del poder, es propio de las personas que se atribuyen 

condiciones de   liderar movimientos   y acciones, que en los testimonios 

recogidos, en muchos casos equiparan a la responsabilidad que se asume para 

cumplir objetivos de la población de los barrios. 

 
 

5.4. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS PROYECCIONES 

PARA EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO COMUNITARIO. 

Se considera que este estudio arrojó resultados de los cuales se pueden extraer 

algunas premisas para el trabajo comunitario que desarrolla la profesión de 

Trabajo Social. 

 
 

La verificación de que la población en general debe ser informada de la 

existencia   de   organizaciones   que   se   dedican   al   mejoramiento   de   las 

condiciones de vida, constituye una proposición generadora de adhesiones de 

vecinos, en las acciones que son siempre democratizadoras del ejercicio del 

poder. 
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Paralelamente  a  la  necesidad  de  promover  núcleos  conductores  de  los 

procesos  comunitarios,  una  amplia  base  social  garantiza  la  satisfacción  de 

haber tomado parte en los logros a obtener para la ciudadanía. 

 
 

Otra línea a ser profundizada por el Trabajo Social en procesos de participación 

comunitaria, es la estimulación de la tendencia a alcanzar logros que pueden 

expresarse en expandir intereses y expectativas colectivas, que pueden ser 

diferenciadas según condición genérica o generacional. 

 
 

Un aspecto importante que vale la pena resaltar es que,   la participación 

comunitaria en programas de Agua y Saneamiento Básico,a través del 

Desarrollo Comunitario constituye un espacio fundamental para el ejercicio del 

perfil profesional del Trabajo Social en tanto le permite desarrollar todas la 

funciones y competencias propias de la disciplinas. 

 
 

En el plano de los factores exógenos como lo son las políticas públicas de agua 

y saneamiento, el Trabajador Social asume la responsabilidad de operativizar 

la misma promoviendo la aceptación de la comunidad para participar de los 

programas, demostrando a través del Diagnóstico de Necesidades su situación 

de riesgo para su salud al no contar con estos servicios. 

 
 

Asimismo en relación al Financiamiento de los Programas de Desarrollo 

Comunitario que llega de las agencias de cooperación internacional, identificado 

como otro factor exógeno que incide en la participación comunitaria, el Trabajo 

Social posibilita que este cubra la ejecución real de las acciones tanto 

investigativas, educativas y de gestión hasta la propia instalación del agua y de 

los servicios de saneamiento en las comunidades que se encuentran en 

situación de postergación. 

 
 

Por otra parte en relación a los factores endógenos identificados, el Trabajo 
 

Social  rescata  el  espíritu  y  la  voluntad  de  los  actores  comunitarios  para 



81  

participar en la solución de los problemas colectivos, impulsando y motivando a 

la organización y participación efectiva, consciente y comprometida de   cada 

uno de los beneficiarios. 

 
 

La labor de educación que realiza la Trabajadora Social en los programas de 

Desarrollo Comunitario  dirigidos al agua y al saneamiento, posibilita descubrir 

potencialidades y características personales en los miembros de la comunidad, 

tales como el Altruismo que poseen, la solidaridad y el espíritu de liderazgo que 

ostentan determinadas personas que consideran que tienen condiciones para 

conducir colectividades. 

 
 

En síntesis la aplicación de los resultados de este estudio, pueden conformar 

líneas estratégicas movilizadoras de la participación comunitaria con efectos de 

mayor proyección según características concretas de los espacios y del tiempo. 
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