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I. Resumen. 

La presente tesis monográfica titulada Organización y Participación Ciudadana en el 

barrio Camilo Ortega Saavedra 2da  etapa del Municipio de Masaya, primer semestre del 

2015, tiene como  objeto de investigación, el análisis de la participación y organización 

ciudadana que se ejerce en el barrio antes mencionado. Esto para determinar los diferentes 

aspectos o factores que promueven a que las personas habitantes de la localidad, practiquen 

la participación y organización en las situaciones relacionadas a la comunidad. 

La investigación es de carácter analítico, sustentándose bajo el paradigma explicativo con 

enfoque de investigación cualitativa, por tanto su desarrollo metodológico va acompañado de 

la realización de visitas al barrio, la aplicación de entrevistas  a informantes claves, así mismo, 

de revisión y análisis. 

En los resultados, se identifica el tipo de organización y participación que practican los 

pobladores de la zona, de los que se pueden describir, la participación como colaboración, 

participación como organización, participación como el proceso de desarrollo individual o 

grupal, participación como un proceso de autogestión y adquisición de poder. 

De igual manera se toma en cuenta el rol del líder de la comunidad y cómo éste ejerce su 

liderazgo con los habitantes y  de qué manera incide en la participación y organización que 

efectúan los pobladores de la localidad. 
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II. Introducción. 

La participación y organización ciudadana,  es un proceso en el que se deben  involucrar los 

habitantes de las comunidades, poniendo en práctica los deberes y derechos que tienen todos 

como ciudadanos. 

Esta tesis consiste en abordar esta temática, en la que se habla de participar y organizarse 

desde la comunidad, promoviendo la motivación de los pobladores de determinado barrio, 

para el mejoramiento de su desarrollo en la localidad. 

El trabajo investigativo fue llevado a cabo en el municipio de Masaya, en el barrio Camilo 

Ortega Saavedra 2da etapa, fue realizado con el fin de determinar. Cómo los pobladores de la 

comunidad, ejercen su participación ciudadana en las diferentes actividades y convocatorias 

que se realizan en el barrio. De igual manera  analizar cómo ellos practican la organización 

dentro de la estructura existente en la localidad. 

También es necesario señalar que, por ser un trabajo de comunidad no se puede obviar la 

figura del líder del barrio, en proporcionar la información necesaria para el trabajo, esta fue 

valorada desde la perspectiva de las opiniones de las personas, el desempeño en el 

desempeño dentro de la comunidad, para visualizar de manera más clara la influencia que 

este tiene en motivar a los pobladores para hacerlos participar y organizarse en todas las 

actividades del barrio. 

Cabe mencionar que es de importancia, el involucramiento de las autoridades locales y 

centrales, esto para la incentivación de la población acerca de estos temas, por lo que los 

habitantes de la localidad también expresan  su opinión sobre las instituciones, en cuanto al 

esfuerzo que han hecho  en este barrio, para informar acerca de la importancia de ejercer la 

participación ciudadana y la organización en la comunidad en estudio. 

Este proceso investigativo consistió en la recolección de información de las opiniones de los 

pobladores dentro del barrio, aplicando las herramientas de investigación necesarias para la 

recopilación de datos. Se denotan algunos aspectos, tales como las condiciones de viviendas 

y servicios básicos. 
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La importancia de esta investigación, es el de exponer cómo está la participación y 

organización en la comunidad  Camilo Ortega Saavedra 2da etapa de Masaya,  para que este 

sirva de referente en  otras comunidades y  les ayude a mejorar sus actitudes como personas 

hacia el desarrollo de su entorno. 

La temática está abordada desde el lineamiento de la profesión del Trabajo Social,  ya que en 

uno de sus  objetos de estudio,  analiza los fenómenos existentes en el campo de acción.  

Como son los barrios y las comunidades rurales, para el descubrimiento del potencial 

humano, incentivando a todas la personas de determinada comunidad a tomar conciencia 

para hacerle frente a las  problemáticas que se den. Aportando ideas en conjunto para buscar 

posibles soluciones con el apoyo de un facilitador social, que orienten a la comunidad a 

superar las situaciones o problemáticas que sean un obstáculo para ellos. 

En este caso el equipo de estudiantes, investigó este tema para verificar cómo está la 

participación y organización en este barrio y cómo pueden mejorár estos aspectos junto al 

líder del barrio, consiguiendo a que la población se involucre mayormente para que obtengan 

mejores resultados para el beneficio tanto de sí mismos como de su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organización y Participación Ciudadana en el Barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa  del 
Municipio de Masaya, primer semestre 2015. 

 

 Página 13 
 

III. Planteamiento del Problema. 

 

Para los habitantes del barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa del departamento de 

Masaya, el insuficiente   involucramiento de las autoridades locales, se ha convertido en una 

problemática, de tal manera que no promueven el desarrollo de la comunidad, 

desaprovechando  la participación ciudadana que pueden ejercer los habitantes del barrio. 

Los pobladores de la zona han sido beneficiados por algunos proyectos y programas, sin 

embargo las entidades gubernamentales no están  promoviendo dentro de sus programas y 

proyectos incentivar a la comunidad a  participar y organizarse, de manera que no solo logren 

el cumplimiento de sus objetivos, sino el alcance de motivar de sus habitantes para mejorar la 

comunidad. 

Por lo cual se planteó la siguiente interrogación: 

¿Cómo el insuficiente involucramiento de las autoridades locales ha incidido en la 

creación de espacios de participación y organización ciudadana del barrio Camilo 

Ortega S. 2 etapa? 
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IV. Justificación. 

 

El presente trabajo,  está realizado con la finalidad de analizar la organización y participación 

del barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa del municipio de Masaya.  

Esta investigación, podrá ser de utilidad y transcendencia para diferentes barrios, al adquirir 

mejores técnicas de organización  y participación ciudadana, en la que tomen conciencia de 

ello y cómo beneficiará a su comunidad. De igual forma, a las familias que habitan en las 

distintas localidades,  todo esto será de gran provecho para llevarse a cabo un exitoso 

empoderamiento y sostenibilidad al desarrollo del barrio, promovido a través de la 

organización y participación comunitaria el crecimientos personal de los habitantes, siendo 

agentes de cambio de su propia realidad y tomando en cuenta la coordinación de su líder.   

Por lo dicho anteriormente, este tema servirá también para que los ciudadanos del barrio 

Camilo Ortega Saavedra II Etapa, se apropien del aprendizaje  y enriquezcan sus 

conocimientos acerca de sus derechos,  sean capaces  de responder a las problemáticas que 

se les puedan presentar. De la misma forma que reconozcan la importancia de estar 

organizados, y puedan desempeñar su rol de ciudadanos, en  base a lo que refiere  la ley de 

participación ciudadana.  

El aporte de la presente tesis investigativa proporcionará la motivación, a los nuevos 

estudiantes de la profesión de Trabajo Social a profundizar más acerca de esta problemática, 

que se vive en todos los barrios tanto de la capital como de los departamentos. Todo esto 

ayudará a facilitar mejor comprensión de las actitudes de las personas con respecto a 

participar y organizarse en su comunidad, ya que las actitudes de la población es uno de los 

objetos de estudios de tan importante profesión.  

Esta es una referencia para que la carrera del Trabajo Social interactúe en los barrios, para 

vivir la experiencia con la población. Los futuros investigadores podrán obtener más 

información acerca del barrio Camilo Ortega Saavedra,  en cuestión de organización y 

participación de las personas. Para enriquecer sus conocimientos sobre cómo la población,  

puede ser agente de cambio y explotar su potencial para sobrellevar mejor sus situaciones. 
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V. Objetivos de la Investigación. 

 

5.1. Objetivo General: 

Analizar la organización y participación de los habitantes del barrio Camilo Ortega Saavedra 

2da etapa. 

 

5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Mencionar  los factores que promueven a la organización de la comunidad. 

 

 

 Analizar el tipo de participación que ejercen los pobladores. 

 

 

 Valorar cómo el liderazgo que se practica en el barrio incide en la organización y 

participación efectuada en la comunidad. 
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VI. Preguntas Directrices. 

 

Para esta investigación se formularon tres preguntas directrices que son pilares 

fundamentales del punto clave al que se pretende llegar. 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la organización del barrio? 

 

  ¿Qué tipo  de participación ejercen los pobladores? 

 

 ¿Cómo el liderazgo que se practica en el barrio incide en la organización y 

participación efectuada en la comunidad? 
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VII. Antecedentes. 

Para la presente tesis monográfica, fue necesaria una investigación documental que consistió 

en la búsqueda de libros, revistas, periódicos, afiches, brochures que contuvieran información 

sobre el tema de abordaje, así como  lectura de trabajos monográficos, que abordan aspectos 

relacionados con la temática de investigación. Para ello se realizaron múltiples visitas a los 

centros de documentación de la Universidad UNAN-Managua como: La biblioteca central 

"Salomón De La Selva" y al Centro de Documentación de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Jurídicas" CDIHUM " (Centro de Difusión de las Humanidades). 

A continuación se detallan algunos antecedentes de vital importancia y documentos 

enfocados a la temática de organización y participación ciudadana. 

I) El libro titulado la "Participación Ciudadana en el primer año de gestión pública 

municipal", elaborado por la Red Nicaragüense por la Democracia y Desarrollo   Local 

R.N.D.D.L, publicado en el año 2007, realizada en 37 municipios de Nicaragua, se encontró 

que la organización y participación   fue medido a través de la gestión municipal durante la 

administración 2005-2008, en la que involucra al gobierno local en sí y a los líderes 

comunitarios o de barrio. De acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la ley de municipio,  

se expone que los gobiernos están obligados a promover la participación ciudadana. 

Esta misma investigación, expone que la participación ciudadana es un elemento central de la 

democracia, una relación normada que se establece entre los ciudadanos y ciudadanas, 

grupos comunitarios y las autoridades con el fin de hacer valer sus derechos. 

El CDM (comité de desarrollo municipal),  este es percibido como el espacio de participación 

ciudadana, que mejor se encuentra organizado resultándole a los ciudadanos y a las 

ciudadanas  más  fácil de identificar su  estructura y forma de constitución (pág.17). 

De la misma forma plantea la carencia de información sobre los temas presupuestales, toma 

en cuenta la poca asistencia de la población a participar, es decir esto funciona como un 

proceso,  en el que mientras menos se informe a la población meno participarán y mientras 

más se promocionen y se divulgue la información mejor será la participación de la ciudadanía.  
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II)      Otro libro publicado por Oscar Oszlak, "Implementación Participativa de Políticas 

Públicas", (2009), para comprender mejor el proceso de una buena participación,  habla 

primeramente  acerca del origen de las políticas públicas de la misma forma cómo debe ser la 

interacción entre el estado y la sociedad. 

 

 Hasta llegar a definir lo que es la participación ciudadana y sus actores; la participación 

social, popular, comunitaria, ciudadana, muchos nombres para designar un proceso según el 

cual determinados actores de la sociedad civil se movilizan, se activan, irrumpen en un 

escenario público e intentan influir sobre las reglas y procesos que enmarcan sus condiciones 

de existencia y reproducción (pág.5). 

 

En particular, sobre las políticas estatales y el modo de organización social a las que ellas 

apuntan. Este a diferencia de los libros anteriores que han sido parte esencial de los 

antecedentes de esta investigación habla acerca de la organización, plantea "que la 

participación ciudadana requiere organización, especialmente cuando sus acciones se 

inscriben en procesos que procuran influir el curso de las políticas públicas" (pág.14). 

 

III)  Otro documento que sirvió de base conteniendo aspecto de la temática se encontró en 

el libro del Dr. Edgar Palazio  Galo, "Participación Ciudadana del Estado; caso de Nicaragua", 

(2013), plantea que el estudio de participación ciudadana,  se vincula con prácticas 

deliberativas que tienen lugar en los dispositivos democráticos  (pág.1). 

 

Pero en este estudio la participación ciudadana la refiere a la forma y alcance en que los 

ciudadanos forman parte de las políticas públicas,  diseño, implementación y evaluación de 

estas, ellas se van más allá de posibles formas de participación vinculadas a procesos 

electorales. 

 

La participación ciudadana es entendida como espacio de prácticas,  tiene la característica de 

desarrollarse, en mecanismos organizados por un sistema de reglas que regulan cierto tipo de 

acciones y relaciones sociales, más que un concepto la participación ciudadana. 
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El  Dr. Galo (2013) citando a  Alicia Sicardi (2004), retoma las formas de inclusión de la 

ciudadanía en procesos decisorios, incorporando sus intereses particulares, no individuales, 

respecto a determinadas temáticas,  en este sentido hay mayor nivel de inclusión ciudadana 

en el ciclo de políticas públicas y se puede obtener mejores resultados que posibiliten 

progresar en la vía de construir ciudadanía (pág.5). 

 

Para Manuel Ortega Hegg (1995) citado en el libro del Dr. Edgard Galo (2013), enfatiza a la 

participación ciudadana cómo  la interrelación de los individuos con el Estado,  en su calidad 

de ciudadanos organizados, en una colectividad con la finalidad de hacer valer sus derechos 

frente al mismo, sobre todo  influir favorablemente en sus políticas y funcionamiento, este la 

interpreta  como un tipo de participación colectiva y directa (pág.5). 

 

La participación ciudadana como intervención de los ciudadanos en la definición, elaboración 

y ejecución de las políticas públicas,  implica necesariamente una relación con las 

instituciones de administración de lo público y lo que constituye un ámbito regulado por las 

instituciones estatales,  que establecen los canales y mecanismos a través de los cuales ésta 

puede ser ejercida por los ciudadanos. 

 

Los antecedentes, de todas las referencias de los autores antes mencionados,  fueron de  

mucha utilidad, ya que brindan información en la que como investigadores conlleva a una 

mayor cercanía al trabajo investigativo sobre el tema de estudio, encontrando información en 

la que favorezca e enriquezca nuestra tesis, de igual forma una mayor confiabilidad de 

información. 
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VIII. Marco Teórico. 

El marco teórico enmarca los diversos conceptos en que está sustentada la investigación, 

cada uno de los aspectos conceptuales que se mencionan a lo largo del desarrollo de la 

misma, conteniendo los puntos y demostrando en conceptos para que todos los términos 

utilizados sean claramente la información . 

- Organización Ciudadana. 

Según Chacín y Márquez, (2011), la organización ciudadana, son  espacios de participación 

real que tienen los pobladores para ejercer soberanía, donde hagan uso efectivo de 

herramientas que les permitan una mayor eficacia y eficiencia en su participación, tanto en el 

diseño, en la ejecución de acciones tendientes a viabilizar las políticas de desarrollo 

comunitario, las cuales, pudiesen estar vinculados con la organización y participación de la 

comunidad. De acuerdo a lo anterior se deduce que los procesos de organización y 

participación pudiesen ser efectivos cuando el colectivo trabaja en sinergia para el logro de un 

mismo objetivo, compartiendo intereses y deseos comunes (pág.1). 

 

- Organización social. 

Es la distribución de las actividades de dos o más personas que se amoldan para componer 

una actividad combinada. Se considera a la organización social como un eje importante para 

el avance y desarrollo de la comunidad, y sus habitantes, gracia a ellos los grupos pueden 

trabajar en diferentes actividades o en  problemáticas que se le pueda presentar (Meza, 2006-

2008, pág. 11). 

El término organización surge desde que el ser humano comienza a tener necesidad de 

socializar con el entorno, una organización es un conjunto conformado por personas que 

compartan ya sea   una ideología, un lineamiento religioso, preferencias políticas, igualdad de 

valores, similitud de intereses, formas de actuar, disciplinas, comportamientos, preferencias, 

visiones de ver el mundo, familiares, educativas, económicas  y forma de pensar  todo ello 

desde el momento de la identificación con los demás. 
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La organización, puede ser vista de una forma directa e indirectamente 

La directa: se da   participando de una manera activa en la puedan  estructurarse  hasta 

alcanzar un orden dentro de ella. 

 La indirecta: es solamente con el consentimiento y la aprobación de los actos de los demás 

por medio de sus ideas que comparten con determinada organización ya sea para bien o para 

mal.  

Existen tipos de organizaciones que  se pueden describir por su formalidad. 

Formales: que viene  siendo las que poseen un control para tomar decisiones y decidir.  

Informales: que viene siendo las poco normadas es decir que no toman en cuenta ni orden ni 

proceso más bien se basan en lo más accesible. 

 Según el grado de centralización suelen ser  

Centralizada: la cual se basa en una estructura en la que solamente el superior puede tomar 

la decisión y llevar adelante su objetivo. 

Descentralizadas: que son aquellas  en la que se  toman en cuentan  las decisiones de los 

demás miembros de la localidad. (Tipos de organizaciones, 2012). 

- La organización para la participación ciudadana. 

La participación ciudadana requiere organización, especialmente cuando sus acciones se 

inscriben en procesos que procuran influir el curso de las políticas públicas.  La presencia de 

un promotor o un líder ha sido casi siempre una condición necesaria de los movimientos 

populares, espontáneos, Señalar que esa organización, por elemental que sea, sirve para 

decidir cuándo y cómo participar, con quién o contra quién y empleando qué tipo de estrategia 

(Oszlak O. 2009, pág. 14) . 

- Participación ciudadana.  

Es un elemento central de la democracia, una relación normada que se establece entre los 

ciudadanos y ciudadanas, los grupos comunitarios y las autoridades  con el fin de hacer valer 
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sus derechos, responder a sus deberes e influir favorablemente  a la formulación y puesta en 

práctica de políticas públicas y su funcionamiento; en una perspectiva que permita compartir 

el poder y responsabilidad entre pobladores y autoridades  de distintos niveles en área de 

bien común. Red Nicaragüense para la Democracia y el Desarrollo local (RNDDL 2005, pág. 

11). 

En el documento publicado  por el Dr. Luis Serra Vásquez (2007-2008),  plantea una 

definición más extensa, dando así una conceptualización generalmente aceptada de 

participación ciudadana. 

El concepto más extendido de ciudadanía proviene de las Ciencias Jurídicas, enfocándola 

como  una relación legal entre las personas y el Estado que establece derechos y deberes 

entre ambos. 

La definición generalmente aceptada de participación ciudadana se refiere a todas aquellas 

prácticas de interacción entre los actores de la sociedad civil y el Estado. Es decir, que el 

concepto alude a las acciones de intervención de ciudadanas y ciudadanos, de forma 

individual y colectiva, ante las instituciones del Estado (Pág. 3) 

En definitiva, la participación ciudadana: Se refiere al involucramiento de la población en 

asuntos considerados de interés común o del “ámbito público. 

- Niveles o tipos de participación ciudadana. 

Una clasificación muy utilizada se basa en las oportunidades que tienen los ciudadanos frente 

a las instituciones políticas: 

Un primer nivel: es contar con la información sobre la política o acción pública que se ha 

aprobado.  

Un segundo escalón: es la consulta a los ciudadanos sobre decisiones públicas antes de ser 

implementadas (pero la decisión final queda en otras manos)  

y un tercer nivel: es la oportunidad de que los ciudadanos tengan voz y voto en las decisiones 

que se toman sobre asuntos públicos, es decir que sus propuestas (fundamentadas, 
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legitimadas y factibles) sean “vinculantes” u obligatorias para los funcionarios públicos como 

plantea la Red Nicaragüense de Desarrollo Local  para contar con una ciudadanía activa y 

propositiva Dr. Luis Serra Vásquez (2007-2008) pág. 5. 

- La participación en la gestión pública. 

Se refiere a la intervención de la ciudadanía y sus organizaciones en todo el ciclo de las 

políticas públicas, desde  su elaboración hasta su evaluación final y mejoramiento de la 

misma. (pág. 8). 

- El seguimiento de la gestión pública. 

 Se refiere a la participación ciudadana en el monitoreo, control y evaluación durante el 

proceso de implementación de planes y programas públicos llevados a cabo por organismos 

del Estado. (pág. 8). 

- La gestión pública. 

 “No puede ser concebida hoy en día sin la participación directa y permanente de la 

ciudadanía, pues esto contribuye, a convertirlos en protagonistas de los procesos de 

transformación de la sociedad nicaragüense” (pág. 6). 

En el libro  publicado por el Dr. Oscar Oszlak (2009), plantea la  siguiente diferencia entre 

estado y sociedad civil. 

En su libro del Dr. Oscar Oszlak (2009),  también se hace referencia a otros autores tales 

como: 

Ralph Dahrendorf (1996), quien señala que, "la 'sociedad civil' describe las asociaciones en 

las cuales conducimos nuestras vidas y deben su existencia a nuestras necesidades e 

iniciativas, más que al estado"  (pág. 7). 

Linz y Stephan (1996), se refieren, por sociedad civil.  “aquel espac io del estado donde grupos 

auto-organizados, movimientos e individuos, que son relativamente autónomos del gobierno, 

intentan articular valores, crear asociaciones y solidaridades, y avanzar sus intereses (pág. 7). 
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Por último, Raymond A. Hinnebusch (1999) la define así.   "la sociedad civil es una red de 

asociaciones voluntarias suficientemente autónoma respecto al estado y a las comunidades 

primordiales como para superar los clivajes sociales, al tiempo que amortigua el impacto del 

poder del Estado sobre la sociedad, aunque vinculándola a ese poder (pág. 7). 

Al respecto, el término “política pública” según el Dr. Oscar Oszlak (2009), será entendido 

como toda toma de posición y curso de acción adoptados por un actor que habla en nombre y 

representación del estado, frente a una cuestión socialmente problematizada (pág. 4-5). 

El  Dr. Oscar Oszlak (2009),  cita en su libro a los autores González y Velásquez (2003) 

donde señalan, acertadamente, que la participación puede entenderse como “un proceso 

social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas 

específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de 

relaciones sociales y de poder” (pág. 6). 

Y agregan que se trata de, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus 

respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por 

medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, 

reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política”  (pág. 6). 

Es la forma directa por la cual la ciudadanía concilia una relación e interacción en las 

decisiones política de un país o  región, la cual pretende bajo una serie de normas y acciones 

impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la 

comunidad al ejercicio de la política.  

Este término hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretende impulsar el 

desarrollo local y la democracia a través de la integración de la comunidad a la actividad 

política. Este se basa en una serie de mecanismos con los cuales la población logre acceder 

a las decisiones del gobierno, independientemente de formar parte de la administración 

pública, abriendo paso a los espacios públicos y reforzando los derechos de la ciudadanía 

(Torres B, y  Barboza R. 2014 pág. 12). 
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El concepto de participaciones establecidas de forma amplia en la ley de participación 

ciudadana ley No.475  

La citada ley en su Arto.1  define la presente ley como objetivo “promover el ejercicio pleno de 

participación en el ámbito político, social, económico, mediante la creación  y operación de 

mecanismos institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad 

nicaragüense, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la libertad y la democracia 

participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( FUENTE: Elaboracion propia tomado de la Ley de Participacion Ciudadana, Ley No. 475 

pag:3-4). 

Ciudadano: Son todas las personas naturales en pleno goce de sus derechos  civiles y 

políticos. 

Democracia: Es el sistema político y organizativo de la sociedad  en la participación y en el 

cual decide sobre los asuntos político, económico y  social de la nación. 

Democracia participativa: Es el derecho de participar efectivamente  en los asuntos públicos 

de la nación  con el fin de gestionar su garantía de participación. 

Ley de 

participación 

ciudadana.  

(Ley 475) 

 

Democracia. 

Democracia 

participativa. 

Participación 

ciudadana. 

Políticas 

públicas. Sociedad civil. 

Estado social 

de derecho. 

Democracia 

representat

iva 

Ciudadano. 
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Democracia representativa: Es el ejercicio  del poder político en donde  el pueblo, la nación y 

la sociedad son los elementos fundamentales para las personas que se encargaran de la 

dirección y la administración del país. 

Participación ciudadana: Es el proceso de involucramiento de los actores sociales, con  el 

objeto de incidir en la participación de la toma de decisiones de las políticas públicas. 

Estado social de derecho: Es la limitación del poder público que tiende a corregir las 

contradicciones económicas de la sociedad. 

Políticas públicas: Es el conjunto de disposiciones administrativas que asume el poder público 

para hacer  efectiva el ejercicio de la  administración y el cumplimiento de sus funciones. 

Sociedad civil: Engloba a todas las organizaciones y asociaciones fuera del estado, incluye 

los grupos de interés organizaciones religiosas, estudiantiles, culturales grupos y asociaciones 

comunitarias y clubes deportivos. 

- El tema de participación ciudadana en los asuntos públicos: 

Para el Dr. Edgard Palacio G., es entendida como el espacio de prácticas que tiene la 

caracterización de desarrollarse,  en mecanismos organizados por un sistema de reglas que 

regulen cierto tipo de acciones  y relaciones sociales. (pág. 1) 

- Participación local. 

Fomenta que la ciudadanía se involucre en las cuestiones que hace a la vida pública de su 

comunidad, para transformar a las personas en ciudadanos activos y maduros 

democráticamente. (pág. 12)  

- Liderazgo. 

Dentro de la definición de liderazgo primeramente  habría que responder que es un “líder” 

En el libro de los autores Shriberg A, Shriberg D y Lloyd C. (2004), se refiere, Líder como  

aquella persona que es capaz de influir en los demás,  una persona que actúa como guía o 

jefe de un determinado grupo o nación. Para que su liderazgo sea efectivo, el resto de los 
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integrantes debe reconocer sus capacidades. Su conducta o sus palabras, que  logren 

incentivar a los miembros de un grupo determinados a tener confianza y trabajar bien, todo 

ello debe surgir a partir de la autoestima del líder, todo esto en conjunto con el objetivo que se 

desea alcanza. (pág. 20) 

Lo que caracteriza al líder pueden ser varias cosas aunque destacan: 

 Su habilidad para conducir equipos. 

 El conseguir que cada miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo.  

 Que sea una persona que mira al largo plazo. 

 Que marca objetivos ambiciosos para la organización y que consiga ilusionar a    su  

            equipo en la búsqueda de los mismos. 

 Se caracteriza  por su visión de futuro. 

La aptitud emocional es importante sobre todo en  el liderazgo,  papel cuya esencia es lograr 

que otros ejecuten sus respectivos trabajos con más efectividad.  

El autor Alberto Menéndez, en su libro administración y T.S cita, a dos psicólogos de las 

universidades de New Hampshire, John Mayer; y de Yale, Peter Salive, que identificaron 

como Los  cuatro componentes y habilidades básicas de la inteligencia emocional son  las 

siguientes: (pág. 19) 

1. La capacidad de percibir, valorar y expresar emociones con precisión. 

 2. La capacidad de poder experimentar, o de generarlos a voluntad, determinados 

sentimientos, en la medida  que faciliten el entendimiento de uno mismo o de otra persona.  

 3. La capacidad de comprender las emociones y el conocimiento que de ellas se deriva.  

 4. La capacidad de regular las emociones para fomentar un crecimiento emocional e 

intelectual.     

-    Líder comunitario. 

Es aquel que a través de su trabajo, gestión, ejerce una función social con el fin de aportar al 

avance y desarrollo de su comunidad y participa en el bienestar de sus habitantes, unidos por 
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un fuerte sentido de pertenencia, permitiendo un contacto interrelacionar con la comunidad, la 

alcaldía municipal y organismo social. (Meza. S, 2006-.2008. pág. 12)  

Los líderes eficaces se aseguran que existan recompensas apropiadas (la meta),  a 

disposición de los seguidores y después los ayudan a encontrar la mejor forma (el camino) de 

obtenerlos. La práctica de liderazgo implica ayudar a los demás a darse cuenta que entre más 

esfuerzo y energía dediquen a una tarea mayores eran las posibilidades de que las cumplan, 

además los lideres deben asegurarse de que el cumplimiento de las tareas tengan 

consecuencias valiosas para sus seguidores. Shriberg, A  Shriberg D, Lloyd C ,2004. pág. 

225) 

En el presente documento, publicado por: Velázquez Hernández J.R, (julio 2013) gerencia y 

liderazgo en procesos de desarrollo local, plantea un enfoque más amplio sobre esta 

temática. 

Características del liderazgo: 

1. Autocrático: es la imposición que hace el líder o los líderes de su voluntad como criterio y 

norma para la Organización. No existe una opinión diferente a la del líder, aquí la autoridad se 

basa en el asentimiento y en el silencio obligados, pues la legitimidad se halla completamente 

erosionada.  

2. Carismático: basa la autoridad en las cualidades individuales, en consecuencia se basa en 

las virtudes y la atracción que pueda tener el líder.  

3. Coercitivo: la autoridad es utilizada a través de la generación de temor vía medidas de 

fuerza. Se debe acatar las órdenes del líder o se enfrentarán sanciones de diversa índole. 

4. Liderazgo democrático: se basa en la solidaridad, cooperación, el sentido de pertenencia. 

El líder democrático basa su autoridad en la capacidad de propiciar espacios para escuchar 

ideas, opiniones y propuestas de miembros de la organización, también establece 

mecanismos democráticos para la toma de decisiones. (pág. 5-6) 

Importancia del liderazgo: 

1. Es importante para guiar y dirigir un trabajo con fines socio comunitario.  
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2. Una comunidad puede tener una planificación adecuada, control y procedimiento de 

organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado.  

3. Es vital para la supervivencia de cualquier proceso.  

4. Unificar habilidades de los miembros de la comunidad. (pág. 10) 

Diferencia entre un jefe y un líder. 

JEFE LÍDER 

 Existe por la autoridad 

 

 Existe por la buena voluntad 

 

 Considera la autoridad un 

privilegio de mando 

 Considera la autoridad un 

privilegio de servicio 

 

 Inspira miedo  Inspira miedo 

 Sabe cómo se hacen las cosas  Enseña cómo hacer las cosas 

 Le dice a uno “vaya”  Le dice a uno “vayamos” 

 Maneja a las personas como 

fichas 

 No trata a las personas como 

cosas 

 Llega a tiempo  Llega antes  

 Asigna tareas  Da el ejemplo 

(FUENTE: Tomada de Velásquez H.2003, pág. 10) 

El marco teórico  existente, nos facilita conocimientos  profundos de teoría,  que le 

proporciona un gran significado a nuestro tema de investigación. De igual manera las teorías 

demuestran la validez de una investigación, ha sido una etapa para nuestro proceso 

investigativo,  en establecer y dejar claro la información ordenada, la sustentación, el análisis 

de teoría del estudio.  

Facilitando el tema de investigación conceptos y proposiciones de diferentes actores  que 

permita abordar con mejor precisión la temática. 
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IX. Marco Jurídico 

El marco jurídico de la investigación realizada, está estructurado en las leyes que sustentan la 

temática de participación y organización ciudadana, ya que son base fundamental para el 

presente trabajo de cual todo tema de investigación tiene un referente en las leyes,  para regir 

de manera democrática en la acción de estas. 

 

En el presente marco jurídico, se plantean los principales artículos y leyes que enmarcan la 

temática de participación y organización ciudadana, en Nicaragua. 

I. Constitución Política de la República de Nicaragua. 

De la Constitución Política de la Republica de Nicaragua, se tomó el arto. 7, quien expone,  

que Nicaragua es una república democrática. La democracia se ejerce en forma directa, 

participativa y representativa. Estas funciones están delegadas por los poderes soberanos 

que son, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y poder electoral. Estos tienen 

funciones especializadas y separadas, colaborando armónicamente la realización de sus 

fines. 

Extraído del capítulo II de la constitución política en los derechos políticos,  se cita el arto. 49, 

el que expone, que en Nicaragua tienen derecho de construir organizaciones los trabajadores 

de la ciudad y el campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los 

artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las 

comunidades de la costa caribe  y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el 

fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la 

construcción de una nueva sociedad. 

Estas organizaciones se formarán de acuerdo con la voluntad participativa y electiva de los 

ciudadanos, tendrán una función social y podrán o  no tener carácter partidario, según su 

naturaleza y fines. 

Del mismo capítulo II, el arto. 50, que expone, que los ciudadanos tienen derecho a participar 

en igualdad de condiciones, en los asuntos públicos y en la gestión estatal. en la formulación, 

ejecución, evaluación, control y seguimientos de las políticas públicas y sociales, así como los 
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servicios públicos, se garantizara la participación  de la persona, la familia y la comunidad, la 

ley garantiza su participación efectiva, nacional y localmente. 

II. En la ley de Participación Ciudadana, No. 475. 

Ley aprobada el 22 de Octubre del 2003, hace énfasis en la participación y organización 

ciudadana, en sus artículos siguientes: 

Del arto. 1, se encuentra el objeto de la ley, el que plantea que la presente ley tiene por objeto 

promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural, 

mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan una interacción 

fluida entre el estado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo con ello al fortalecimiento de 

la libertad y la democracia participativa y representativa establecido en la constitución política 

de la república.  

 

Este conjunto de normas y regulaciones se fundamentan en los artículos 7 y 50 de la 

Constitución Política de la República, como expresión del reconocimiento de la democracia 

participativa y representativa así como el derecho de participar en igualdad de condiciones en 

los asuntos de la gestión pública del estado y en los instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos suscritos y ratificados por Nicaragua, aplicando los principios generales 

del derecho aceptados universalmente sobre esta materia.  

 

En el arto. 2, plasma los instrumentos de la participación ciudadana, que para los fines y 

efectos de la presente ley los instrumentos de participación ciudadana son los siguientes:  

1. la iniciativa ciudadana en general para el caso de las normas de  ámbito nacional, regional 

autónomo y local.  

2. la consulta ciudadana de normas en la fase del dictamen, en el ámbito nacional, regional 

autónomo, departamental y local.  

3. las instancias consultivas para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas en el ámbito nacional, regional autónomo, departamental y local.  

4. las asociaciones de pobladores y las organizaciones gremiales, sectoriales, sociales, 

organizaciones de mujeres y jóvenes en el ámbito local.  
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5. la consulta ciudadana en el ámbito local. 

 

En el arto 5, dispone el ejercicio de la participación ciudadana, que se ejercerá en el ámbito 

nacional, regional, departamental y municipal, de conformidad a lo establecido en la presente 

ley, y sin perjuicio de otros mecanismos de participación ya existente.  

 

Del arto 6, se encuentran las formas y mecanismos de participación ciudadana, en las 

diferentes instancias y niveles de la administración pública a los que se refiere la presente ley.  

 

En los casos en que la ley norme o establezca procedimientos o la creación de nuevas 

entidades de la administración pública, deberá establecer las formas de participación 

ciudadana que correspondan, con el fin de dar cumplimiento a los principios constitucionales y 

de derechos humanos señalados.  

Del arto 7, plasma los principios rectores de la participación ciudadana, establecido en la 

Constitución Política de la República, se regirá de conformidad a los principios generales 

siguientes:  

 

1. voluntariedad. 

2. universalidad. 

3. institucionalidad asumida y efectiva.  

4. equidad.  

5. pluralidad. 

6. solidaridad.  

 

Tomado del capítulo III de la ley de participación ciudadana, refiere sobre la participación de 

los pobladores en la iniciativa de normas locales  

 

Del arto 29, plantea la iniciativa local, esta  establece y reconoce el derecho de participación 

de la población residente en los municipios del territorio nacional para que estos presenten 

iniciativas de ordenanzas y resoluciones ante el consejo municipal respectivo, en el ámbito de 
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las competencias de los entes locales de conformidad a lo establecido en la ley de municipios, 

artículo 16, numeral 1. 

 

En el título  III siempre de la ley referida 475, en su capítulo I, plasma la participación 

ciudadana en la formulación de políticas públicas nacionales en el arto 38, se encuentran los 

espacios de participación, que de conformidad a lo establecido en la constitución política, la 

ciudadanía en general, podrá participar en la formulación de políticas públicas nacionales y 

sectoriales, a través del espacio de participación que se les otorgue en la formulación de 

políticas públicas nacionales desde el consejo nacional de planificación económica y social, 

conocido como CONPES y en cualquier otra instancia de carácter sectorial.  

 

Para la formulación de políticas públicas sectoriales como apoyo al poder ejecutivo, se 

conformarán mediante acuerdo presidencial, las instancias consultivas sectoriales como 

espacios de convergencia sectorial entre el estado de Nicaragua y la sociedad. Estas 

instancias se denominarán consejos nacionales sectoriales, según sea el caso.  

Del título IV, plantea en su capítulo I, que la participación de los pobladores en el ámbito local 

de las asociaciones de pobladores, vista para la tesis como organización ciudadana. 

 

En el arto 56, expone el objeto de las asociaciones de pobladores, en que  las asociaciones 

de pobladores creadas de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la ley de 

Municipios, para garantizar el derecho de la sociedad local a organizarse y participar de modo 

permanente en las instancias locales de formulación de políticas públicas; de igual forma 

posibilita la autogestión de proyectos y programas de desarrollo a la población organizada y 

debidamente articulada con los planes de las instituciones del estado.  

 

El arto 57, detalla que las asociaciones de pobladores, son organizaciones comunitarias, cuyo 

objetivo es facilitar a los habitantes del municipio la participación en la gestión local, con el fin 

de promover el desarrollo sostenible de la unidad básica del territorio nacional, el municipio; 

su naturaleza es la solidaridad, sin fines de lucro, y no podrá representar intereses de partidos 

políticos o grupos religiosos, ni sus directivos actuar en el ejercicio de sus cargos como 
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representantes de los intereses de estos. Serán sujetos de derechos y obligaciones en su 

relación con el gobierno municipal.  

En el arto 58, expone las formas de constitución, los pobladores podrán constituir mediante 

acta una asociación de pobladores, según lo establecido por el artículo 37 de la “ley de 

municipios”. En su constitución deberán elegir entre sus miembros a una junta directiva y 

designar el representante legal de la asociación, debiendo establecer entre otros aspectos los 

siguientes:  

 

1. Generales de ley y números de las respectivas cédulas de cada uno de los pobladores que 

se organizan para constituir la asociación. 

2. La identificación del barrio o comarca a la que pertenecen por su nombre o bien señalando 

límites territoriales de estos.  

3. Los cargos y nombres de las personas que integran la junta directiva, cuyo número en 

ningún caso, podrá ser menor de cinco y los cargos serán los siguientes: 1) un presidente, 2) 

un secretario, 3) un tesorero, y 4) dos vocales.  

4. El período de permanencia en los cargos directivos en ningún caso deberá de ser superior 

a un año.  

5. Formas de dirimir conflictos.  

 

Del capítulo II, referido a las organizaciones sectoriales, destaca el  

arto 65, que habla acerca de la creación de organizaciones sectoriales, de conformidad a lo 

establecido en la ley de municipios, en cada circunscripción territorial, podrán integrarse y 

funcionar organizaciones sectoriales, culturales, gremiales, deportivas, profesionales y de otra 

naturaleza. La existencia de estas organizaciones permitirá la expresión de los intereses más 

específicos de los diferentes sectores de la sociedad al que pertenezcan, pudiendo colaborar 

en la formulación y ejecución de las políticas públicas locales.  

 

III. Ley No. 40, ley de Municipio. 

 Del título I, en su capítulo I, del arto 1, plantea que el territorio nacional para su 

administración, se divide en departamentos, regiones Autónomas de la Costa Atlántica y 
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municipios. Las leyes de la materia determinan, su creación, extensión, número organización,  

estructura y funcionamiento de las diversas circunscripciones territoriales. 

El municipio es la unidad de base de la división política administrativa del país. Se organiza y 

funciona con la participación ciudadana, que son elementos esenciales del Municipio: el 

territorio, la población y su gobierno. 

Los Municipios son personas jurídicas de derecho público, con plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. 

En el arto. 3, expresa en  esta ley 40, que el gobierno municipal garantizará la democracia 

participativa y goza de plena autonomía la que consiste en, la existencia de los consejos 

municipales, alcaldes, alcaldesas, vice alcaldes y vice alcaldesas, electos mediante ejercicios 

del sufragio universal por los habitantes de su circunscripción. 

Así como la creación y organización  de estructuras administrativas, en concordancia con la 

realidad del municipio. De igual manera la gestión y disposición de sus propios recursos con 

plena autonomía, para tal efecto deberá elaborar anualmente su presupuesto de ingresos y 

egresos. 

También el ejercicio de las competencias municipales señaladas en la ley, con el fin de 

satisfacer las necesidades de la población en general, de cualquier materia que incida en el 

desarrollo socio-económico de su circunscripción, tomando en cuenta si fuese el caso de los 

intereses de las comunidades indígenas que habiten en ella. 

También el decreto debe tener un patrimonio propio del que podrán disponer con libertad, de 

conformidad con la ley, sujeto únicamente al control de la contraloría general de la república; 

además de ejercer las demás funciones de su competencia, establecidas en la presente ley y 

su reglamento. 
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X. Metodología 

En el presente acápite  se esboza la construcción metodológica que se llevó  a cabo en este 

trabajo, el cual contempla el tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, que permitió tomar determinadas decisiones que hicieron posible 

obtener la información necesaria para nuestro trabajo. 

10.1. Enfoque Metodológico: 

La investigación es de carácter  cualitativa, apoyándose del enfoque cuantitativo, por lo que 

se realizó una pequeña encuesta, para conocer las condiciones de viviendas y servicios 

básicos que poseen las familias, que través de la organización y participación han ido 

mejorando  su condición de vida  a lo largo de los  años de habitar en el barrio. 

Patton (1980), define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, e interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. (Cómo 

vive, cómo se comporta, y actúa la gente, qué piensa, cuáles son sus actitudes etcétera) pág. 

13. 

Neuman (1994), expresa que los estudios cualitativos no pretenden  generalizar, de manera 

intrínseca resultados poblacionales más amplios. También se fundamenta desde   un proceso 

inductivo (explora, describe, y genera, perspectivas teóricas), va de lo particular a lo general 

pág. 15. 

Conforme a lo planteado por los autores Patton y Neuman, se concretiza el tipo de 

investigación sobre la línea cualitativa,  lo que permite extraer criterios que sean fundamento 

de la obtención de información sobre la participación y organización en el barrio Camilo 

Ortega S. 2da etapa. 

10.2. Tipo de Investigación: 

Se considera también de carácter descriptivo, ya que según Danhke (1989), citado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), plantea que la investigación descriptiva, busca 

especificar propiedades, caracteres, y perfiles importantes de personas, grupos o comunidad 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Pág. 117). 
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Por lo anteriormente citado, este documento, busca encontrar los aportes de las opiniones de 

algunos ciudadanos, con el propósito de obtener mayor enriquecimiento del trabajo, de 

acuerdo a información precisa,  concisa y  real que viven los habitantes del barrio Camilo 

Ortega S. 2da etapa.  

Por tanto, este tipo de investigación plantea un panorama claro  de los diversos aspectos o 

elementos de la organización y la participación ciudadana y la manera de incidir en el barrio  

para la atención y resolución de las demandas o problemas de los mismos pobladores.  

10.3. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación está constituido por el tipo de estudio y el tiempo y espacio en 

que se ha realizado. Siendo dicha tesis de carácter descriptivo. 

10.3.1. Temporalidad 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) considera que  un estudio  es Transversal, cuando 

en la investigación se recolectan datos en un solo momento,  en un tiempo único, su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Pág. 208). 

Se da por entendido que la investigación se dio en un solo momento del tiempo, en el cual se 

realizó la aplicación de instrumentos de recolección de datos en un momento determinado, 

este tiempo fue durante el primer semestre del año 2015. 

10.3.2. Finalidad 

Todo este proceso llevado a cabo en la comunidad Camilo Ortega fue con el fin de recabar 

información que pueda retroalimentar la estructuración del tema que se aborda. 

10.3.3. Tiempo y Espacio: 

En tiempo en que se sustentó la investigación fue, durante el primer semestre del año 

2015, teniendo como espacio de desarrollo el barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa 

del municipio de Masaya. 
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10.4. Métodos de recolección de Información: 

Los métodos de recolección de información consistieron en: 

10.4.1. Entrevista a profundidad. 

Bogdan y Taylor (1987), exponen que la entrevista se llevará a cabo en retirados encuentros 

cara a cara entre el investigador y los informantes, estos encuentros dirigidos hacia la 

comprensión de la perspectiva que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias 

o situaciones tal como las expresan con sus propias palabras (pág. 93). 

Todo esto con el fin de recaudar la información, la cual se obtuvo mediante los habitantes  

que poseen conocimientos sobre el tema de participación y organización ciudadana.  

Las preguntas son formuladas para que a través de las opiniones de los entrevistados, se 

obtenga un mejor empoderamiento del tema y ampliar  el  trabajo por medio de los datos que 

puedan considerarse  relevantes para el  mismo.  

10.4.2. Encuesta.  

La encuesta es un método de recolección de datos, por medio de preguntas cerradas, cuyas 

respuestas son para determinados hechos o fenómenos, por medio de personas que exponen 

sobre determinada temática, estas pueden ser aplicadas a diferentes personas. 

Las encuestas fueron aplicadas a 10 personas con el criterio de tiempo, en que han habitado 

en el barrio, para conocer las condiciones en que se encuentran y que novedades han surgido 

conforme los años. 

La aplicación consistió en visitar a las personas que fueron recomendadas por la cofundadora 

de la comunidad, posteriormente se aplicó el instrumento. 

10.4.3. Observación. 

La observación directa según Nelly Bautista (2011), la directa comprende todas las formas de 

investigación, sobre el terreno en contacto inmediato con la realidad verbal o escrita (Pág. 63). 
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De igual forma será directa e indirecta, lo cual nos ayudará desde nuestra propia perspectiva, 

a analizar con mayor exactitud la propia realidad. 

En esta técnica se utilizó la observación directa, ya que el equipo investigador sobre la 

temática de participación y organización ciudadana, se observó interactuando directamente en 

el entorno y a las personas. 

10.5.               Herramientas. 

Se utilizaron: cámara, para la obtención de imágenes del barrio, computadora para  procesar 

la información, mapas para la ubicación del sitio donde se realiza la investigación. 

Para  Hernández Sampieri, los mapas son muy útiles como referencia en muestra de racimos, 

el mapa le permite ver a la población su ubicación geografía. 

Salazar  (1997), plantea que a lo largo de todo el proceso de investigación exploratoria, a la 

fotografía se le ha dado diversos usos de esta manera, cita a Collier quien ha logrado definir 

tres niveles de usos de la fotografía para la investigación, como respaldo o apoyo de 

información existente, en la recolección de información y como resultado primario de la 

investigación (Pág. 34). Por su parte citando a Mauricio Sánchez, que simplifica el uso de la 

fotografía y lo define como,  registro, organización, clasificación y presentación de material 

informativo.   (Pág. 59) 

10.6 Diario de campo.  

Bogdan y Taylor (1897) el entrevistador debe tomar nota de los temas interpretaciones, 

intuición, gestos notables o expresiones no verbales, esenciales para comprender el 

significado de lo que dice. 

Finalmente, el diario de campo es un buen lugar para llevar un registro con los informantes 

fuera de la situación de entrevista (Pág. 131). 

Este nos sirve como instrumento en el campo, para registrar todos aquellos hechos que van 

ocurriendo durante el proceso de investigación realizada, en el cual se va sistematizando las 

experiencias vividas en la comunidad.  
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Esta herramienta fue utilizada, a través de las toma de nota de aspectos importantes,  que 

favorezca el análisis profundo con respecto al proceso investigativo. Se fue aplicando de 

acuerdo a los diferentes días  que se visitó la zona en que como investigadores se describen 

los elementos, ideas, frases, mapas, para registrar todos aquellos hechos que serán después 

interpretados y analizados para mejores resultados. 

10.6. Universo. 

El universo en estudio es el barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa, del municipio de 

Masaya, dentro de este todos la población habitante en él. 

10.7. Población. 

Según Sampieri (2006), la población es la unidad de análisis en el cual se procede a delimitar 

la población,  que va a ser estudiada, en la que se pretende generalizar los resultados Pág. 

238. 

Como población de estudio se propuso, cualquier habitante del barrio Camilo Ortega, que 

reúna ciertos criterios de los cuales puedan ser utilizados, para información clave acerca de 

los habitantes de esta comunidad, en el enriquecimiento de la información.  

10.8. Muestra. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan que la muestra en el proceso cualitativo, es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidad, sobre el cual se habrán de recolectar 

los datos del universo o población que se estudia (Pág. 562). 

 En este ítem, no se realizó un muestreo de carácter estadístico, por lo que se utilizaron 

criterios, acorde a lo que  los investigadores necesitaban para recabar información. Como 

muestra se  incluyen a las  personas claves del lugar que puedan ser un referente para la 

información necesaria para la estructuración de la presente investigación. 
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10.9. Selección de muestra. 

Para la recopilación de información, fue necesario realizar una muestra con informantes 

claves,  para un mejor elemento de análisis. Para llevar a cabo este proceso de recopilación 

de información, se tomaron en cuenta las diversas opiniones de los participantes. 

El muestreo utilizado,  fue por conveniencia. Este consiste en que el investigador es quien 

selecciona a su población, según éste estime que reúnan las características de las que pueda 

obtener información concreta acerca del tema a investigar. Por consiguiente es un muestreo   

no probabilístico, ya que este es una técnica, donde la muestra se recoge en el proceso, no 

brinda a todos los individuos la oportunidad de ser seleccionados de manera igualitaria. Es 

decir que son seleccionados según rasgos y criterios que el investigador estime que los 

poseen. 

La selección de esta muestra poblacional fue conformada por 24 colaboradores, entre las que 

se detallan de la siguiente manera: 

A) Entrevistas:  

 1 al líder del barrio. 

  2 a las señoras  cofundadoras del barrio. 

  1 al representante de la alcaldía, en el área de divulgación de información. 

 10 entrevistas dirigidas a habitantes, que han sido colaboradores históricos 

en su comunidad. 

  

B) Encuesta: 10 encuestas a diferentes pobladores del barrio, para conocer las 

condiciones de viviendas y los diferentes servicios básicos que estas poseen. 

Todo esto, facilito el análisis en cuanto a lo que se pretendió abordar en la temática de 

estudio. 
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10.10. Matriz de Informantes. 

Criterios de inclusión y de exclusión de las entrevistas y encuestas realizadas en el 

barrio Camilo Ortega S. 2da etapa de Masaya. 

 

Matriz de informantes. 

 

Informante. 

 

Ámbito interno 

o externo. 

Criterios. 

 

 

 

Muestreo. 

 

No de 

informante. 

 

 

 

Instrumento. Inclusión  Exclusión  

 

Representa

nte de la 

alcaldía, en 

el área de 

divulgación 

y 

comunicaci

ón. 

 

 

 

Externo. 

 

Ser el 

divulgador 

de 

comunicació

n. 

 

No ser el 

divulgador 

de  

comunicació

n 

 

No 

probabilístic

o. 

 

1 

Entrevista. 

 

Líder de la 

comunidad

. 

 

 

Interno. 

 

Ser el 

representan

te 

comunitario. 

 

 

No ser el 

representan

te 

comunitario. 

 

No 

Probabilístic

o. 

 

1 

 

Entrevista. 

 

Cofundado

ras del 

barrio. 

 

 

Interno. 

 

Son las 

cofundadora

s personas 

 

No son 

personas 

claves para 

 

No 

Probabilístic

o. 

 

2 

 

Entrevista. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la selección de informantes, para la recopilación de 

datos. 

10.11. Fuentes de información. 

Durante la realización de nuestro trabajo fueron tomadas en cuenta las siguientes:  

10.11.1. Información primaria. 

Estas fueron las autoridades correspondientes hacia el tema de organización y participación 

ciudadana, se realizó consulta a un representante de la  alcaldía, aplicándole 1 entrevista al 

(Lic. Alan Gutiérrez,) Divulgador en las oficinas de comunicación. Visitas al  líder  comunal, 

realizándole  1 Entrevista al señor Noel López, así como a  las cofundadoras del barrio, 

aplicándole 2 entrevistas a la señora Argentina de la  Luz y hermana de  la misma.  10 

entrevistas a personas habitantes del barrio, así como 10 encuestas,  de igual manera se 

utilizó la herramienta del diario de campo, la que nos ayudó  plasmar un mejor análisis. 

10.11.2. Información secundaria. 

También se  tomaron fuentes de información  de datos tales como;   las investigaciones, 

monografía, libros, La  ley 475 (ley de participación ciudadana) que hablan  del tema de 

participación y organización ciudadana, así también los estudios o ensayos divulgados en  

sitios web, con el objetivo de encontrar antecedentes sobre la temática. 

claves para 

la 

información. 

 

obtener 

información. 

 

Habitantes 

de la 

comunidad

. 

 

 

Interno. 

 

Personas 

fundamental

es para la 

recolección 

de datos. 

 

 

Personas 

no base 

para la 

recolección 

de datos. 

 

No 

Probabilístic

o. 

 

20 

 

10 Encuesta. 

10 Entrevista. 
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10.12. Técnicas de Recolección de Datos. 

Según Sampieri y Baptista (2003), ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis (Pag.583). 

La elaboración de las técnicas para recoger la información,  abarca el nivel cualitativo en el 

cual se constituye  la revisión documental, las entrevistas,  encuestas, observación, de igual 

manera se utilizó como referencia el marco teórico vinculados con el tema de investigación. 

10.12.1. Revisión Documental. 

Técnica para la cual  sirve para la recolección de datos que nos orienten a la búsqueda de 

aspectos sobre la participación y la organización ciudadana  de manera general en Nicaragua, 

pero en específico en el barrio “Camilo Ortega Saavedra” ubicado en el departamento de 

Masaya, sobre algunos estudios, proyectos o programas todos relacionados en la materia a 

abordar.  

10.13. Procesamiento para la recogida de información: 

10.13.1. Entrada al escenario de estudio. 

Para la entrada al terreno de investigación fue necesario seguir un proceso de fases que 

consistió, primeramente identificar el tema que se iba a abordar, una vez definido esto,  se 

realizó un acercamiento de tipo exploratorio del escenario seleccionado, en esta caso, fue el 

barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa del municipio  de Masaya. 

Se recorrieron algunas de las calles de la comunidad, posteriormente se dirigió al museo 

Camilo Ortega a buscar información sobre el barrio, luego se estableció comunicación con 

Argentina de la Luz Arley P.   responsable del mantenimiento y cuido del museo.  

En la segunda etapa de este proceso investigativo, el equipo de investigación realizó una 

visita a la casa del líder de la comunidad, en la que se presenta el estudio y los objetivos que 

se requieren abordar para la tesis. 

Para una tercera y última etapa, se inició formalmente el trabajo de campo en los primeros 

días del mes de Mayo del 2015, durante este proceso de investigación, llega el momento de 
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aplicar los instrumentos, que consistieron en entrevistas y encuestas, las que fueron aplicadas 

a algunos habitantes de la zona. 

10.13.2. Desarrollo de la aplicación de instrumentos. 

Se elaboró una guía de entrevistas semiestructurada, dirigida al líder de la comunidad, a dos 

cofundadoras del barrio, al Lic. Alan Gutiérrez representante de la alcaldía durante un periodo 

de dos semanas, luego se les fueron aplicadas entrevistas y encuestas a diferentes 

habitantes de la localidad. 

10.13.3. Salida del escenario de estudio. 

Una vez recopilada la información necesaria, se entra a la parte final del proceso  aplicación, 

en cuanto a los instrumentos aplicados de recolección de datos,  para luego pasar al análisis 

de la información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

10.14. Análisis de Datos: 

Fase I:  

Se realizó las coordinaciones necesarias para el desarrollo de la investigación sobre la 

temática,  de participación y organización ciudadana. Esto consistió, en informantes internos y 

externos, que fueran fundamentales para el inicio de la estructuración de la presente tesis, en 

cuanto a la recopilación de información, del contexto histórico de la comunidad. De igual 

forma la observación indirecta del barrio, explorando los sitios de interés (Museo Camilo 

Ortega S., casa del Líder de la comunidad y de las cofundadoras del barrio). 
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Fase II:  

En esta fase se abordan la aplicación de las herramientas de recolección de datos que  se 

utilizaron, todo ello con forme al interés de la información que se deseaba obtener en el lugar, 

conforme a los objetivos de esta investigación. En el primer momento pasó a realizar la 

aplicación de encuestas y entrevista a veinte personas habitantes de la comunidad, dichos 

datos pasaron a ser procesados y analizados, con el propósito, de un mejor enriquecimiento 

al trabajo investigativo. 

 

Se utilizaron técnicas lúdicas, como fotografías el barrio, así como fotografías de algunos 

habitantes, también mapas tanto del barrio como de sus límites. 

 

También durante el desarrollo de los instrumentos aplicados, se empleó la técnica de la 

observación directa, que fue transcrita al diario de campo. Esta investigación  sirvió, para el 

análisis de la funcionalidad en cuanto a organización, participación ciudadana y liderazgo de 

la comuna, conforme los datos obtenidos para un mayor enriquecimiento,  de los resultados 

obtenidos. 

 

Dichas técnicas fueron estructuradas para conocer aspectos generales del barrio (salud, 

vivienda, educación y economía.), también sobre los servicios básicos,  como agua y luz 

eléctrica. Todo ello fue sustraído de  una breve encuesta. 

Las entrevistas fueron aplicadas, con el objetivo de sustraer diversas opiniones de los 

ciudadanos para analiza, determinar y valorar, el conocimiento y la práctica que estos poseen 

sobre la temática que se abordó en la tesis. 

Fase III: 

Una vez  concluido el proceso de las técnicas del análisis de la información,  se elaboran los 

resultados,  en donde se plasma y se desarrolla todo el aspecto relacionado al tema y 

encontrados en el situ, dándole salida a los objetivos y respuesta a las preguntas directrices, 

anteriormente planteadas en  la investigación. 
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Es importante citar a los entrevistados y encuestados, usando su testimonio para enriquecer 

de información el trabajo investigativo. En las que fueron citadas las iniciales del primer 

nombre y del primer apellido, de igual forma en el año en que fue realizada la entrevista.  

Luego de ordenar la información se presentan los resultados, distribuidos en tres 

capítulos: 

 

Cap. I. Titulado: Análisis de los factores en la organización del barrio. 

 

En un primer momento se desarrollan los antecedentes, aspectos históricos del barrio, y 

contextualización del mismo, la organización del barrio (importancia, beneficio, 

estructuración). 

 

Cap. II. Titulado: Tipos de participación en las diferentes actividades de la localidad. 

 

El segundo aspecto aborda los tipos de participación, que ejercen los pobladores, analizando 

el grado de asistencia y apoyo en las diferentes actividades que conciernen al barrio. 

 

Cap. III. Titulado: Influencia de liderazgo en la comunidad. 

 

En el tercer capítulo se valora la influencia del liderazgo, dentro de la localidad y como este 

mantiene la motivación con respecto a la temática de participación y organización ciudadana. 

Cabe mencionar, que también se valora como este ejerce su coordinación con sus 

comunidades, manteniendo una buena organización con ellos, para que estén dispuestos a 

participar en todo lo que este pida en base al  apoyo de la ciudadanía.  
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XI. RESULTADOS 

11.1. Capítulo 1. Análisis de los factores que inciden en la organización del barrio, en la 

asistencia a las convocatorias y reuniones efectuadas en él. 

11.1.1. Contexto  histórico "del barrió Camilo Ortega Saavedra 2da etapa." 

La investigación para la presente tesis monográfica fue realizada en el barrio Camilo Ortega 

Saavedra 2da etapa en el municipio de Masaya, anteriormente no existía tal barrio, ya que el 

territorio que ocupa el barrio en la actualidad, antes era una cooperativa de siembras en las 

que los pobladores de Monimbo, realizaban sus cultivos, entre los que estaban frutas y 

hortalizas, siendo la yuca mayormente cultivada, flores y también  algunos granos básicos 

como frijol. Este sector era conocido como los sabogales.  

 

 

Entrada al barrio Camilo 

Ortega Saavedra 2
da

 etapa. 

 

 

 

 

 

Para aclarar más acerca de la denominación del nombre de este barrio, se plasma un poco de 

historia sobre quién era Camilo Ortega, el hermano menor de Daniel Ortega actual presidente 

de Nicaragua. Camilo fue un luchador de la Revolución Sandinista. Perteneció a la revolución 

contra la dictadura de Somoza, sus estudios fueron realizados en el colegio de la orden 

salesiana de Masaya. 
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Estando en la ciudad de Masaya, luego de clases se reunía con sus compañeros para 

ponerse de acuerdo sobre qué hacer en la situación que atravesaba el país, para 1978. En 

esta ciudad  estaba la guardia atacando, por lo que el 26 de febrero de ese año en una 

asamblea a escondidas que tenía con sus compañeros de lucha, fueron sorprendidos por la 

guardia siendo  masacrados por la misma junto a la familia que habitaba la casa, la cual  hoy 

en día es patrimonio del gobierno y actualmente funciona como museo donde se exhiben 

todas las cosas relacionada a esa masacre.  

Para el año de 1990 cuando la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, gana la 

presidencia al actual presidente de la república, las tierra del barrio aun llamadas cooperativa 

de Los Sabogales,  deshizo la idea que Daniel había planteado a los pocos habitantes que 

habían en la zona cuidando sus cultivos  ya que en este territorio realizaría un cementerio 

para los caídos en homenaje a su hermano Camilo, con el triunfo de Violeta  B.de Chamorro, 

estas tierras iban a ser asignadas a siembro de un solo cultivo, por lo que la población a raíz 

de la guerra  habían perdido sus hogares, pedían terrenos para poder formar sus nuevas 

viviendas. 

Al perder Daniel Ortega las elecciones,  él designa antes que nada que la población tomara 

estas tierras y las poblaran, es así como  muchos habitantes se asentaron poblando el barrio. 

Para el primer aniversario de la caída del comandante Camilo Ortega, después de la guerra, 

nombra a estos terrenos con el título de barrio Camilo Ortega Saavedra, naciendo de esta 

forma  el barrio que hoy le lleva. A su vez con este nuevo barrio nacido para el año 1993 se 

subdivide en dos etapas, convirtiéndose así en barrio Camilo Ortega 1era etapa y 2da etapa.  
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Los límites del barrio son: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las visitas y búsqueda de información 

11.1.1.1. Educación 

Dentro del barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa del departamento de Masaya, de acuerdo 

con las personas entrevistadas, no existe algún tipo de centro de estudio, según la opinión de 

la entrevistada plantean  que "la mayoría de los niños, niñas y adolescentes del barrio asisten 

a sus clases, a una escuela pública en la primera etapa del barrio Camilo Ortega S",( Z.H-

2015). Dicho centro escolar tiene por nombre "Esmeralda Gutiérrez”, esta casa de estudios 

atiende solo modalidad de primaria, el resto de los estudiantes asisten a otros centros de 

estudios en las afueras del barrio. 

  

 

 

 

 

                               Escuela Primaria Esmeralda Gutiérrez. (Fuente propia.) 
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De igual manera  al Este del barrio” Camilo Ortega 2da etapa, se ubica el barrio “Silvio 

Reñazgo”, en donde existe un centro preescolar que alberga a la mayor parte de la niñez de 

la comunidad. 

 Para los adolescentes y jóvenes estudiantes de la modalidad de secundaria, se desplazan a 

otros centros de estudios ubicados en la parte céntrica de la ciudad la mayor parte en centros 

públicos. 

Considerando la falta de centros de estudios en el barrio las personas a las que fueron 

entrevistadas detallaron,  que la educación en la niñez y adolescentes del barrio es buena ya 

que hay motivación o interés por parte de los padres de familia, en enviar a sus hijos  e hijas a 

los centros escolares, tanto en el nivel preescolar, primaria y secundaria, por lo tanto no 

existen muchos estudiantes que  atraviesen por una deserción escolar. 

Sin embargo, durante el periodo de aplicación y como investigadores se observó que muchos 

jóvenes no se encuentran estudiando, ya que hay desmotivación por parte de ellos mismo,  

por lo que se han dedicado a trabajar sea por voluntad propia o por necesidad en la familia. 

De acuerdo a lo encontrado, la población señaló, que sí hay deserción escolar mayormente 

en los adolescentes y jóvenes, es porque a veces las condiciones de pobreza de sus padres 

no son la idóneas para mantenerse en el ámbito educativo, por lo que no rinden 

académicamente y son expulsados de los centros de estudios, sin oportunidades para 

remediar su error. 

 

11.1.1.2. Salud 

En lo que respecta al sector salud  dentro de la segunda etapa del barrio “Camilo Ortega” no 

existe  ningún puesto de salud, pero en la primera etapa del barrio que lleva  el mismo 

nombre, se encuentra uno, el cual  abarca la atención para ambos barrios y sectores  

aledaños.  
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Centro de Salud, Camilo Ortega S.  

1
era

 etapa. (Fuente propia.) 

 

 

 

 

Uno de los  entrevistados manifestó "cuando no hay la atención requerida estas son 

trasladadas hacia el centro de salud Monimbó, ubicado en el barrio del mismo nombre" (J.T-

2015). 

En el barrio se han realizado ferias de salud en homenaje al aniversario de la muerte de 

Camilo Ortega Saavedra cada 26 de febrero, se realizan feria de salud organizada por el 

centro de salud de Monimbó,  de acuerdo con los pobladores detallaron, que también se 

brindaron consulta general, atención a los niños y niñas de 3 a 7 años de edad en la 

estimulación temprana del desarrollo, de igual forma se llevaron a cabo consultas 

odontológicas y la aplicación de vacunas contra el sarampión que fueron aplicadas a niños y 

niñas de 9 a 12 meses de edad.  

Una de las entrevistadas señaló "se han realizado,  jornadas de vacunación, ferias de salud, 

fumigación" (M.F-2015).  En el que los habitantes participaron para una mayor contribución y 

para alcanzar las metas previstas por el MINSA. 

En el barrio Camilo Ortega 2da etapa, durante la aplicación de entrevistas a la población 

seleccionada, se pudo notar la ausencia  de un centro de salud en la localidad, de acuerdo a 

lo que expresaron algunos ciudadanos y a la observación de los investigadores,  se constató 

que las condiciones del barrio son bastante buenas, "las personas no padecen enfermedades  
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graves, más que las comunes, entre las que mencionan, diarrea, calentura, gripe y tos", (J.J-

2015). 

 Pero no se dan casos extremos de enfermedades causadas por el desaseo o por otras 

situaciones, sin embargo los pobladores gozan de buena salud a pesar de la carencia de un  

centro de salud en su barrio. 

 

11.1.1.3. Vivienda 

En el Camilo Ortega, lugar donde se realizó la investigación,  no se registran datos 

actualizados de viviendas  ya  que los últimos registros son bastantes desfasados, tomando 

en cuenta la opinión del líder del barrio,  "se estima que en la localidad se  cuenta con 129 

lotes de viviendas", (N.L.-2015.), de las cuales en su mayoría son viviendas propias, debido a 

los acontecimientos acaecidos en este lugar, estas tierras fueron donadas a la población. 

Lotes del Barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suministrado por el Lic. Allan Gutiérrez. Alcaldía de Masaya. 
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Gráfico No.1. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta. 

Retomando lo anteriormente plasmado en el gráfico se muestra con mejor claridad las 

condiciones legales  de las viviendas, que poseen los ciudadanos al tener una propiedad 

segura en la que tengan la garantía y estabilidad de ellos y de toda su familia. 

La mayoría de las viviendas de Bo. Camilo Ortega, tienen  estructuras  construidas por 

paredes de concreto, minifalda y  zinc. 

 

Vivienda de minifalda, (barrio Camilo Ortega S. 2
da

 

etapa.) (Fuente propia.) 

 

 

 

 

Vivienda de zinc, (barrio Camilo Ortega S. 2
da

 

etapa.) (Fuente propia.) 

 

Propia 
65% 

Alquilada 
20% 

Posando 
15% 

Propiedad De La Vivienda. 
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Tabla. NO.1 

Estructura De Vivienda (Paredes) 

Concreto 80% 

Minifalda 10% 

Zinc 10% 

Plástico 0% 

Ripios 0% 

 Fuente: Elaboración propia en base a encuesta. 

En su mayoría las paredes de las viviendas de la comunidad, son en un 80% construidas por 

material de concreto, a como muestra la tabla NO.1, con respecto a las demás.  

 

 

Vivienda de concreto, Camilo Ortega S. 2
da

 etapa. 

(Fuente Propia.) 

 

 

Con respecto al tipo de suelo de las viviendas es variado, desde cerámica, baldosa, tierra y 
ladrillos.  

Tabla. No.2. 

Estructura De Vivienda ( Piso) 

Baldosa y tierra 40% 

Tierra 20% 

Baldosa 20% 

Baldosa y ladrillo 10% 

Cerámica 10% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta. 
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A como muestra la tabla No.2, la mayor parte de los habitantes de la localidad poseen 

mayormente el suelo de baldosa y tierra.  

Con respecto al techo de las viviendas, los ciudadanos han expresado que dentro del barrio 

(Camilo Ortega Saavedra 2da etapa), muchas viviendas han sido acondicionadas por los 

mismo dueños de la vivienda y otras han sido favorecidas por el plan techo,  en el que les han 

regalado láminas de zinc,  a las viviendas que lo ameritan, esto ejecutado por los gabinetes 

del gobierno. 

Tabla No.3. 

Estructura De Vivienda ( Techo) 

Zinc 90% 

Plástico 0% 

Nicalit 10% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta. 

Para mayor aclaración, se estructuraron las tablas anteriores donde se detallan a base de qué  

materiales están construidas sus viviendas, cerrando con la tabla No.3 en la que se plasma, el 

tipo de techo que poseen las viviendas. Se puede considerar que por la infraestructura de las 

casa un 90% de los hogares son bastantes habitables. 

No se puede obviar la existencia del  hacinamiento en alguna de ellas, ya que durante el 

proceso de aplicación de entrevista, se pudo visualizar que el espacio es muy pequeño, para 

el número de personas que habitan. 

Por lo que esto  provoca ruptura del respeto, dentro de las situaciones personales e invasión 

del espacio de privacidad, que tiene cada una de los miembros de las familias. 

Se observó que la mayoría de las casas no poseen servicios higiénicos adecuados,  la mayor 

parte son letrinas,  sin embargo la población usa las medidas necesaria para evitar brotes de 

moscas e insectos.  
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En los hogares las familias cuentan con servicios de agua potable y energía eléctrica.  

    Gráfico No.2. Servicios de Agua. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base 

en encuesta. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico NO.3 

Servicio Eléctrico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en 

encuesta. 

 

 

 

No mencionan tener alguna problemática en relación a estos servicios, de igual manera estos 

servicios son legales, pero cabe destacar que existe poca infraestructura de alcantarillado en 

la zona por lo  que más de algunas familias arrojan sus desechos líquidos o aguas sucias al 

pavimento para que corra en la orilla hasta llegar a un cauce, sin embargo la población limpia 

sus calles y no permiten que la basura se estanque y tiene el apoyo del tren de aseo a diario 
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junto a los barredores de la alcaldía que quitan todas las basuras que se encuentran en la 

orillas de las cunetas. 

11.1.1.4. Economía 

Con respecto a la economía del barrio en sí, se identifican por ser gente trabajadora y 

emprendedora, la situación económica  de este barrio es bastante sostenible ya que los 

habitantes si no trabajan al estado o a empresas privadas, realizan cualquier actividad para el 

sustento de sus familias y generar ingresos. Los entrevistados han destacado que  "dentro del 

barrio realizan muchas actividades  que generan  ganancias, algunas mencionadas, son las 

panaderías, zapaterías, talleres costuras, elaboración de máscaras, elaboración de flores de 

tela,  hamacas, tortilleras, pulperías y ventas de frutas, otros se dedican a vender sus 

productos en los mercados dichas actividades son propias de los ciudadanos o bien en 

trabajar en zonas francas " (Z.H.-2015). 

Actividades económicas a las que se dedican algunos pobladores del barrio.  (Fuentes Propias.) 

 

Pulpería. 

 

Tortillerí

a. 

 

 

 

Zapatería. 
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A pesar de todo lo anteriormente mencionado, las personas también destacan que en 

ocasiones la economía familiar es un poco escasa, por lo que hay períodos en que las 

ganancias vienen siendo reducidas y no pueden cubrir la canasta básica o al menos en lo que 

esta  se valora. Por su parte el museo Camilo Ortega, no genera ingresos para su 

mantenimiento, mucho menos beneficia al barrio,   debido a que la alcaldía no permite que los 

líderes del barrio tomen parte de la administración  del local. 

 Las personas extranjeras que llegan a conocer  los acontecimientos al local, dejan un aporte, 

el cual no se le permite que pasen a la contribución del desarrollo del barrio (A A.2015),  

también expusó la responsable del cuido y mantenimiento del  museo que “ella pide a sus 

vecinos, para comprar los utensilios de limpieza y darle un buen mantenimiento al museo”. (A 

A.2015). 

A pesar de todas las dificultades, se concretiza que el barrio y las familias que habitan en él, 

tienen un nivel de vida subsistente. 

11.1.1.5. Política  

Si bien es cierto que la política hace referencia a determinadas actividades orientadas a una 

forma ideológica, para alcanzar determinados objetivos, para el bienestar de una sociedad,  

también se puede definir como una forma de ejercer poder sobre la toma de decisiones en 

grupo. 

Dentro de este aspecto la política, se destaca por la participación de la población en mayoría, 

en los eventos realizados por determinados partidos políticos, para mayor aclaración se 

realizan más eventos acorde a las ideas del gobierno. 

 Las personas entrevistadas expusieron que en esta situación el barrio es muy activo, "los 

pobladores basta un llamado de aviso para determinada actividad y la población sale por su 

cuenta, sobre todo si son del mismo partido idealista u otros por beneficio", (A.G.-2015.). 

De igual manera dentro de las denominaciones políticas  se cuenta con una mayoría de 

personas simpatizantes sandinistas, debido a los acontecimientos sucedidos en este lugar y  

tomando en cuenta lo dicho  por el líder  el señor Noel López y las cofundadoras del barrio, 
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luego los partidos liberales con una porción pequeña  de  habitantes  y por último los partidos 

más  pequeños.  

Dentro de este aspecto, según los puntos de vista de algunos ciudadanos,  se encontró que 

más de algún partido ha realizado actividades en pro del barrio en el que las personas han 

asistido sin importar su denominación partidaria, entre los que más mencionan  los proyectos 

y programas sociales del gobiernos actual, en ocasiones no llegan al barrio por falta de 

gestión del líder. 

La población como tal coincide en que es importante apoyar y participar en las actividades de 

esta índole, porque siempre se obtienen beneficios para la comunidad, pero a la interrogante 

elaborada sobre la necesidad de pertenecer a un partido político para el mejoramiento de sus 

vidas, respondieron "que no necesariamente porque los partidos tienes sus ideologías, pero el 

hecho de ser de determinado lineamiento no cambia la situación de las cosas" (M.B-2015). 

Se puede decir que en el aspecto político la población es participativa  ya que se organiza de 

manera rápida y con ánimo de actuar, no dejando a un lado que a cómo pueden obtener 

beneficios, no los pueden tener, sin embargo,  lo hacen porque a la población de esta 

comunidad  le gusta apoyar y estar involucrada  en las actividades que competen al  barrio.  

11.1.1.6. Religión  

En cuanto a profesar religión,  el barrio tiene sus devociones o inclinaciones a ciertas 

denominaciones religiosas, ya que algunos ciudadanos profesan su fe de diferente manera, 

unas asistiendo fielmente a una iglesia ya sea esta católica, evangélica, mormona, entre otras 

denominaciones. 

Las opiniones de la población con respecto al aspecto religioso, conforme a la convivencia  

manejan quienes son las personas profesantes de determinadas religiones, siendo así  con 

una mayoría la religión católica, según manifiesta uno de los entrevistados,  "la mayoría de 

nosotros somos católicos, hay poca gente evangélica", (D.F.-2015), en segundo lugar las 

personas califican que se mantiene un balance entre las dos religiones más populares 

(católica y evangélica), y con una minoría las religiones restantes que existen (mormonas, 

bautistas, Hosanna, testigos de jehová) y los no creyentes. 
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Gráfica NO.4 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia con base en encuesta. 

Dentro del barrio no existe algún tipo de lugar o casa en donde se realicen actos religiosos, de 

tal manera que la gente busca otros lugares en busca de congregaciones religiosas.  Pero 

cerca del barrio Camilo Ortega 1era  etapa, existe una pequeña capilla católica llamada 

Calvarito perteneciente al barrio de Monimbó, igualmente en los límites del Camilo Ortega 2da 

etapa a solo una cuadra con el barrio Silvio Reñazco, se encuentran 1 iglesia Evangélicas que 

está ubicada en el barrio del mismo nombre.  

 

Capilla católica, Calvarito de Monimbó. (Fuente propia.)                       Iglesia evangélica. (Fuente propia) 
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11.1.2. La organización del barrio Camilo Ortega.  

La organización de toda comunidad,  es importante para promover el desarrollo del entorno en 

que viven los pobladores. Además de estar preparados,  para toda situación inesperada, en la 

que ellos de forma organizada,  ejerzan su participación de cualquier manera en la que 

puedan apoyar a su barrio. 

 11.1.2.1. Importancia de la organización en la comunidad.  

En dicha entrevista se planteó una interrogante, en la que se trató de ver cómo consideran los 

habitantes qué es para ellos  la organización de la ciudadanía y por qué es importante.  Una 

de las respuestas fue, "una organización es todo aquel grupo o unión que hay de una 

comunidad para estar preparados para cualquier  circunstancia", (J.T.-2015.) 

 Otra respuesta de uno de los ciudadanos entrevistado plantea  que "solamente el participar 

en las actividades, así como ponerse de acuerdo en todas la ideas y compartimiento" (D.F-

2015). 

Aunque también  hubo personas que opinaron que la organización es desmotivada,  porque 

según ellos dicen que organizarse  es estar unidos pero no todos lo son, tal es la respuesta 

que se manifestó "la organización es importante, pero aquí no sirve porque nadie es unido, no 

somos unidos" (M.B-2015).  

Sin embargo,  la mayoría de entrevistados, coincide en que la organización es importante, 

para todo tipo de beneficio que venga para el desarrollo de la comunidad,  y por las 

situaciones como desastres naturales o problemas del barrio. 

Estar organizados, es estar dentro del sistema de organizarse como comunidad, es de gran 

provecho para los habitantes, sobre todo cuando entran los proyectos sociales en beneficio 

tanto como a nivel de barrio, como para el beneficio para  sus familias, en este aspecto el 

organizarse es el compartir ideas conjuntas de un determinado grupo de personas y fortalecer 

las idea para conseguir un mejor alcance en la meta que se desee llegar. 



Organización y Participación Ciudadana en el Barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa  del 
Municipio de Masaya, primer semestre 2015. 

 

 Página 63 
 

Se puede identificar cómo estas tienen conocimientos acerca de qué es una organización y en 

qué consiste, aunque otras piensan que son buenas, pero que en ocasiones no dan 

resultados. 

Dentro de las opiniones se considera  la del líder del barrio el señor Noel López, quien con 

sus palabras describió que "la organización del barrio es muy buena ya que cuando suceden 

eventos,  tanto políticos, como sociales,  la población es muy dispuesta a colaborar"(N.L-

2015). Destaca también que la importancia de ello es que cada vez que se realizan 

actividades imprevistas la población está en pie a participar y que a través de este valor se 

han obtenido beneficios tanto de cada una de las familias como del barrio en sí. 

La importancia está, en que los representantes que lideran al barrio sirven como enlace de 

cualquier beneficio, sobre todo del orden que se maneja en la comunidad, esto sirve en el 

apoyo colectivo para suplir  las necesidades de la comunidad. 

 

         11.1.2.2. Beneficio de la organización del barrio. 

La organización se detalla como todo aquel órgano en que la población puede estar unida, sin 

embargo los beneficios de una organización pueden ser varios,  tanto beneficios sociales 

cómo políticos, cuando se trata de este aspecto se destaca en lo social,  a todo aquel 

proyecto o programa que impulsan las diferentes organizaciones para el beneficio social de 

las personas. 

 En este caso los pobladores mencionaron que por parte del gobierno han recibido ciertos 

beneficios tales como: cocinas, plan techo,  entrega de mochilas,  paquetes alimenticios, 

adoquinamientos en las calles y electrificación, las que según una de las opiniones señala, 

"que proporciona beneficio cuando llegan las donaciones, siempre y cuando beneficien a los 

más necesitados, porque no son distribuidas de manera equitativa"(M.B-2015). De igual 

manera,  los habitantes de la comunidad expresaron que hay descuido en el mantenimiento 

del elemento histórico, como es el museo Camilo Ortega Saavedra. 
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También expresaron que  es muy importante que exista una persona que pueda representar 

al barrio ante cualquier problemática que tengan. De manera personal, una de las 

entrevistada dijo,  “alguien tiene que dar la cara por nosotros” (L.P-2015). 

 

11.1.2.3. Estructuración en cuanto a la organización Política, de la ciudadanía en el 

barrio. 

En los barrios es muy común que existan organizaciones comunitarias, es importante aclarar 

que el barrio Camilo Ortega está conformado por sus dos etapas 1ra y 2da, cada una tiene su 

propia organización, no tiene nada que ver uno con el otro,  son etapas totalmente 

independientes. 

En la segunda etapa en el espacio donde se realizó el estudio,  se pudo encontrar que  existe 

una organización estructurada,  primeramente por el señor  Noel López, desde hace más de 

16 años, posterior se encuentran  los miembros del gabinete de barrio que está liderado  junto 

a las cofundadoras del barrio que son: doña Argentina de la Luz Arley  P. y su hermana Mirtha 

Arley P. luego la juventud sandinista,   que también tiene su representante pero este trabaja 

en conjunto con el líder del barrio. 

De esa manera existe una estructuración de orden jerárquico en la organización del barrio, 

pero al momento de alguna actividad todos pueden ejercer cualquier tipo de trabajo, todo con 

la finalidad de contribuir y llevar adelante el desarrollo del barrio, cabe mencionar que cuando 

hay algún duelo en alguna de las familias del barrio, el líder junto a un grupo de los gabinetes 

y algunas personas de la juventud, salen a colectar a las calles del barrio, y la gente aporta 

con lo que puede, algunas de las entrevistadas dijeron "si no apoyaban con algún aporte 

voluntario económico, les llevan en especies cosas para ayudarles en los gasto a la familia y 

otras con la mano de obra, ya sea trayendo silla, poniendo toldos", (O.A.-2015). 
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El líder de barrio trabajo en conjunto con el gabinete de barrio, por consiguiente está apoyado 

de las dos cofundadoras, las asociaciones políticas para realizar cualquier tipo de actividad, 

deben de comunicarle a los superiores para que no haya ningún tipo de choque entre 

actividades. De igual forma la juventud sandinista trabajo sometidos al líder para apoyarle de 

manera incondicional y la población en general que se compagina con las  estructuras,   para   

estar   dispuestos   a    apoyarle   siempre    que     sea   necesario. 

Figura. Organigrama de la organización del barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia con base en visita y búsqueda de información. 

También menciona el líder que cuando realizan actividades de cara a la celebración del 

aniversario de la caída de Camilo Ortega S. la gente aporta con su contribución, y en algunos 

casos personas de otras afiliaciones partidarias. 

Concluyendo este primer capítulo, en relación a la organización ciudadana, se ha encontrado 

que es una organización destacada, de la cual  el representante de la comunidad, destaca la 

habilidad de sus habitantes para su mismo entorno. Este aspecto es de importancia,  ya que 

la organización que existe en este barrio es muy fluida, los pobladores tienen  un cierto 
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conocimiento de la importancia de estar organizados como barrio y preparados para toda 

situación, en la que posean  una estructura de una comunidad organizada, la que represente 

al barrio ante toda eventualidad, tanto internas como  externas  y  con las instituciones u 

ONG. 

También se destaca que los pobladores,  no han obtenido información necesaria sobre este 

tema,  pero ellos manejan conocimientos, que les ayuda a estar dispuestos a organizarse y 

apoyar a su comunidad en lo que más les fuese  posible, pero no está de más decir, que ellos 

están dispuestos a recibir  información a profundidad acerca de este tema, que les sería de 

mucho provecho para seguir motivando a la organización masiva de la comunidad.  

La estructura organizada de los habitantes de la localidad, es uno de los puntos fuertes que 

poseen en el barrio, por lo que año con año se han fortalecido las relaciones entre las 

personas, por medio de sus ideales, sean estos políticos, religiosos y la unión de todos ante 

las actividades en conmemoración a los hechos acontecidos en este lugar hace 37 años. Esta 

organización está  jerarquizada por  el líder de barrio y su equipo que son electos en 

reuniones por la mayoría, posterior los gabinetes de barrio, la juventud sandinista y  las 

asociaciones de partidos así como la población en general. 

Entre los factores de la organización del barrio Camilo Ortega, se pueden mencionar a todo lo 

relacionado en base a las necesidades de la población, el interés de los ciudadano en 

involucrarse en los asuntos políticos, de igual forma en participar en las actividades de toda 

índole tales como asuntos religioso, deportivos con el fin de obtener beneficios  para ellos, 

como para su comunidad.  
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11.2. Capítulo 2. Tipos de participación que ejercen los pobladores. 

11.2.1. Practica de los diferentes tipos de participación que ejecutan en el barrio. 

En este acápite se muestra cómo la población del barrio Camilo Ortega S. participa en los 

diferentes aspectos relacionados a la comunidad, ejerciendo su aporte al desarrollo del barrio 

a través de su participación ya sea activa o inactiva. 

En este aspecto los habitantes de la localidad están poniendo en práctica,  las diversas 

formas en que se desglosa la participación  ciudadana, en cuanto a las opiniones  de cada 

uno de los miembros  estas  puedan ser positivas y negativas. Para la contribución a un mejor 

nivel de participación en que los habitantes del barrio, se involucren más  en el ámbito 

participativo y de toma de decisiones, veamos más adelante los tipos de participación que 

existen en la comunidad.  

11.2.1.1. Participación como colaboración. 

La participación como colaboración para el estudio realizado en el barrio Camilo Ortega S. se 

encuentra como  el apoyo entre los habitantes de la comunidad, este tipo de participación 

consiste en el involucramiento de todos para el goce del bien común. 

Este es el tipo de participación en que sus miembros deben ofrecer su colaboración al logro 

de los objetivos y finalidades comunes, es colaborar,  trabajar, compartir  conjuntamente y 

dentro de las propias posibilidades para realizar una obra común. 

Cabe destacar que en la comunidad y tomando en cuenta el criterio de las opiniones de las 

personas,  a las que se les aplicó el instrumento de entrevista, señalaron que en este aspecto, 

"la población es muy participativa ya que en cuestión de apoyo, la gente es muy 

colaboradora"  (A.G.-2015.) 

Como se encuentra de ejemplo, que al tener duelo una familia del barrio, el líder del barrio 

junto a su equipo de trabajo, se dan a la tarea de ir por las casas recolectando una 

cooperación voluntaria de los habitantes de la localidad para llevarle un aporte ya sea 
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económico o en especies (café, azúcar, vasos, sillas, pan, etc.),  a la familia y tenderle la 

mano en esos momentos difíciles. 

Al llegar programas sociales del gobierno a la comunidad la población, aporta y contribuye de 

modo que ejercen su participación en las actividades a través de su colaboración ciudadanía, 

de tal modo que es un deber de los ciudadanos participar en actividades de todo tipo de 

índole, sin discriminación, ni preferencias. 

Conforme a las opiniones de las personas, aducían que los pocos proyectos o programas que 

han llegado a la comunidad las personas  apoyan  a los ejecutores, tal es el caso de cuando 

se adoquinó la comunidad, las personas colaboraron, "aportamos con mano de obra, 

refrigerios para los trabajadores y ofreciendo nuestras casas como cuartos de 

almacenamientos en lo que guardaban los instrumentos que se ocupaban". (O.A.-2015.) 

También se organizaron en cuadrías de vigilancia,  para cuidar los materiales del adoquinado.  

De igual manera mencionaban que brindan su aporte  en cuanto a las jornadas de salud y 

vacunación,  poniendo sus casas como puestos de salud, entre otras actividades. 

Sin embargo no dejan de existir personas con poco interés, en contribuir a la participación 

como colaboración ya sea por la desmotivación en sus decisiones propias o por falta de 

información, tal fue la opinión de uno de los entrevistados que adujo, "es muy importante 

participar y cooperar, pero aquí en este barrio los CPC no sirven", (M.B.-2015.)   

La importancia de este tipo de participación es el aporte colaborativo de los habitantes y es 

necesario para que la comunidad tenga una mejor organización, de tal modo que avancen 

hacia el cumplimiento de sus metas, en pro del desarrollo sostenible del beneficio tanto de las 

familias como del barrio. 

11.2.1.2. Participación como organización.  

La organización es un proceso  de involucramiento que los habitantes practican al ejercer su 

participación en determinados grupos o asambleas, sean estos de carácter, social, político, 
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religiosos,  para este aspecto se tomó en cuenta, cómo la población participa asistiendo a las 

reuniones y asambleas que se realizan en el barrio Camilo Ortega  S. 

Este tipo de participación en forma de organización, involucra a las personas según sus 

intereses, sus beneficios y necesidades. Así mismo sobre la forma activa de involucramiento 

de los pobladores durante las convocatorias del barrio. 

Analizando la situación del barrio Camilo Ortega S.  como organización una considerable  

minoría no están relacionados y unidos,  pocas son las personas que no presentan ningún 

tipo de interés de involucrarse a fondo con lo que acontece en su comunidad, pero si 

participan de una manera fría y aislada,  según la opinión de una ciudadana (señaló), "no 

hacemos  presencia por el hecho de no ser invitados a ninguna actividad del barrio", (M.G.-

2015.), alegando así que el representante de barrio nunca les informa, ni tampoco les hace 

una invitación cordial y consideran,  por lo tanto esto influye en la escasez de motivación de 

ciertos pobladores. 

A pesar de lo anteriormente planteado, el barrio cuenta con la mayoría del apoyo de sus  

habitantes, en relación a cualquier actividad dentro de la zona y en situaciones acontecidas.  

Estas personas demuestran su interés de manera, que  están muy pendientes a cualquier 

llamado de su líder de la comuna. Demostrando  que la organización de la mayoría de la 

población es animosa  ya que la información corre a través de los canales respectivos en la 

interacción que hay del líder y la  comunidad. Todo esto para las reuniones, convocatorias y 

asambleas que se realizan en el barrio. 

Tomando en cuenta los criterios y opiniones de las personas, que consideran que la 

organización, es una forma de adquirir información y de esa marea aportar a la comunidad, 

algunos de los entrevistados planteaban que participar en organizarse, "es importante porque 

hay mucho apoyo para las personas que lo necesitan de algún beneficio", (Z.H.-2015) 

Otros opinan que para, "mejorar el barrio y plantear sus problemáticas y necesidades", (L.P.-

2015.), todo esto ante las asambleas o reuniones que en conjunto puedan exponer sus puntos 

de vistas, buscando posibles salidas a las situaciones que se planteen. 
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La participación como organización, en la comunidad Camilo Ortega, esta constituida por la 

concurrencia de los pobladores a los llamados del líder, en esta ocasión se destaca, el interés 

de cada uno de los asistentes a las diferentes reuniones y convocatorias que se efectúan en 

el local. 

11.2.1.3.  Participación como el proceso de desarrollo individual o grupal. 

La participación social produce cambios en las actitudes, creencias y habilidades de los 

participantes. Estos cambios pueden ser colectivos o individuales, en dependencia del interés 

y motivación de las personas.  

Para alcanzar los niveles de mayor  desarrollo en la comunidad, consideran algunos 

pobladores que deberían contribuir de una manera colectiva y que en la participación activa 

de los pobladores, se vean a  sí mismos como voluntarios, activistas, líderes, dando lo mejor 

de sí mismos.  

Resulta para algunos pobladores, apropiado trabajar de manera colectiva, porque así se 

apoyan unos a otros, por lo que de modo individual es más complicado  hacerle frente a 

determinadas situaciones, ya que algunos no disponen de su tiempo completo  para 

involucrarse a actividades del barrio. 

Se señala que dentro de las opiniones de la personas hay otra perspectiva, del cual 

consideran que de ninguna de las dos maneras se puede llegar a un proceso de desarrollo, 

alegando que por la gestión de los gabinetes de barrio. Cabe mencionar que esta opinión es 

en una minoría ya que la los habitantes exponen que a través de este proceso adquieren 

nuevos conocimientos tanto a nivel individual como grupal, es un aprendizaje mutuo. 

La mayoría de los habitantes plantean que para poder llevar hacia adelante a su barrio todos 

deben trabajar de manera colectiva, haciendo mención que “la unión entre todos hace la 

fuerza” (, J.T.-2015.) frase que según ellos debería  de ser tomada en cuenta si se quiere la 

mejora de la comunidad. 

Este proceso de desarrollo tanto grupal como individual, es uno de los ejes que promueven a 

que los habitantes del barrio se motiven a participar más y organizase, puesto que ellos están 
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conscientes  que a través de la organización y participación que ejercen adquieren nuevos 

conocimientos y aprendizaje, que ellos intercambian entre ellos mismo. 

 

11.2.1.4.  Participación como un proceso de autogestión y adquisición de poder. 

Muchas veces se sobreentiende a la autogestión sólo en relación al tiempo, en realidad es 

algo más amplio, sobre todo cuando se enmarca a lo personal, en cuanto al aporte que se 

brinde a la comunidad. 

 

La relación del proceso de autogestión y la adquisición de poder como miembro dentro de la 

comunidad, promueve el conocerse a sí mismo, creando la capacidad de definir objetivos, 

autoestima y confianza en la persona, metas para la toma de decisiones. 

 

Las opiniones de las personas han coincidido de tal manera que mencionan que la 

participación ciudadana genera autogestión y adquisición de poder, entre las que expusieron, 

"el hecho de estar involucrados, activamente como participante ante las convocatorias del 

barrio y como miembro de él, nos sentimos en capacidad de opinar y empoderados de la toma 

de decisiones, en lo que creamos conveniente para nuestro beneficio"(M.F.-2015.) 

Otras perciben este aspecto como el aporte de ideas y exponer sus puntos de vistas con 

libertad de expresión, como manifiesta uno de los entrevistados, "el que participa  con  interés 

anda en busca de empoderamiento y el que no, no  le ayuda en nada",(J.J.-2015.),  es decir 

que el que tiene el deseo de superarse lo hace por medio de el empoderamiento y 

adquiriendo poder en opinar y ser un agente de cambio y el que no, es porque quiere estar 

siempre de largo y no involucrase en ningún tipo de actividad y no quiere ser cambiante de su 

entorno. 

 

 

 

http://facilethings.com/blog/es/self-management
http://facilethings.com/blog/es/goals
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11.2.2. Nivel de participación que realizan los pobladores. 

 Se analizan las maneras de participación que ponen en práctica los habitantes del barrio 

Camilo Ortega S. en conjunto con el líder comunitario.  

Es de importancia destacar  que las actividades de barrio, promueven una activa participación 

de la población.  En la que se retoman temas para que se establezca diálogo y colaboración, 

por lo que en conjunto tomen las decisiones que favorezcan a la comunidad.    

11.2.2.1. Nivel de participación en las actividades realizadas en el barrio.  

Para denotar este aspecto es necesario destacar la importancia y la activa participación de los 

pobladores del barrio Camilo Ortega S. 

Con respecto a los  elementos que promueven la participación ciudadana,  los pobladores 

brindaron las respuestas siguientes: 

En política: La cuestión política, es bastante delicada ya que por su contenido y diferentes 

formas de pensar de la población, suele crear confrontamiento ideológicos,  pero cabe señalar 

que en la comunidad,  lugar donde se realizó este estudio, en primer lugar la participación es 

bastante activa, en segundo lugar la población que participa de manera  colaborativa pero no 

hacen acto de presencia en las actividades realizadas en la comunidad  y en tercer lugar 

están las personas no involucradas que se sienten desmotivadas o bien no tiene interés en 

participar y ejercer su derecho. 

Dentro de este aspecto de política, el líder comunitario destacó, "las vigilias que se realizan 

cada 26 de febrero, el partido Sandinista,  en celebración de la caída del comandante Camilo 

Ortega Saavedra" (N.L.-2015.),  en el que el líder del barrio realiza una convocatoria a los 

habitantes y en la reunión la gente expone lo que puede dar para ese día,  dentro de lo que 

puedan ser, refrigerio, filarmónicos, animación, tarima, sillas, sonido, luces, etc. 

El resto de la población asegura aportar de manera económica, ya sea con grandes 

cantidades o con algo  simbólico, como azúcar, vasos, etc.  
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Lo social: cuando se refiere a lo social entra en consideración, todo lo correspondiente a 

proyectos y programas sociales, ejecutados por cualquier organización, de las cuales 

solamente la Alcaldía es la que ha puesto en práctica los programas y proyectos del gobierno 

actual. 

En estas circunstancias anteriormente se señalaban algunos aquí  y se plantea en forma más 

detallada cómo la población ha ejercido su apoyo a los programas y proyecto:  

Para el adoquinamiento de las calles del barrio, la población se organizó en cuadrillas de 

vigilancia, para cuidar los materiales que se utilizaban en el proyecto, estos grupos fueron 

conformados por las personas de la población que quisieron voluntariamente apoyar de esta 

manera, también el líder del barrio junto a su gabinete se agruparon con las personas para 

esta tarea. 

También mencionan, "las personas que no participaron en equipos de voluntarios, prestaron 

sus hogares como cuartos de almacenamientos de los materiales y herramientas que se 

ocuparon en el proyecto", (L.P.-2015.) 

Otra manera la población considera como participación, el apoyo de mano de obra, dentro de 

la ejecución del proyecto, contó con un grupo de trabajadores, pero en el barrio algunos 

habitantes siendo mayormente hombres, contribuyeron  poniendo su tiempo para apoyar al 

adoquinamiento de su comunidad. 

Algunas personas decidieron aportar en brindarles refrigerios a los trabajadores, esto 

consistió en la agrupación de amas de casa que se reunieron para dar su apoyo en brindarles 

un refrigerio y almuerzo a los trabajadores, el resto de los habitantes  regalaron, azúcar, 

vasos, pan, cucharas, aceite, perecederos, arroz, frijoles, etc.  

En este capítulo se tomó en consideración, el criterio de la mayoría de las actividades en que 

ha puesto en práctica la participación ciudadana, en las que se identifican dos de las más 

principales. La primera es el aspecto político, esto refiere a todas las actividades políticas que 

se realizan en el barrio, y la segunda en el aspecto social, dirigido hacia lo que es los 

proyectos sociales, en tanto brindan su apoyo a las entidades y las situación de todo índole 

que puedan aportar de manera participativa.  
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11.2.2.2. Asistencia de los pobladores a las distintas convocatorias relacionadas al 

barrio. (Reuniones, talleres etc.) 

Dentro del barrio se realizan diferentes actividades, la participación ciudadana  suele ser vista 

como la toma de iniciativas que permitan crear el desarrollo local y la democracia participativa, 

procurándola por medio de la integración  del barrio. 

 De acuerdo con la opinión de la población entrevistada,  esto va en conformidad a lo basado 

en cuanto a la participación de la población, en las diferentes actividades realizadas en el 

barrio en los diferentes aspectos no tomando en cuenta los aspectos en que han aplicado 

participación si no en una forma general. 

Para mayor claridad del nivel de participación de los pobladores según la cantidad de 

personas entrevistadas, se presenta la siguiente gráfica. 

Gráfica NO.5 
Nivel de asistencia de los ciudadanos en la participación a las distintas convocatorias 

del barrio Camilo Ortega S. 2da etapa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista. 

Algunos entrevistados opinaron, " participo en las diferentes actividades el barrio" (M.F.-2015), 

"solamente participo en las cosas relacionadas al barrio, no en política" (J.J.-2015.), "sí 

participamos en todas la reuniones y los actos" (A.G.-2015.), " personalmente yo casi no, por 

el tiempo pero siempre va alguien de mi familia" (O.A.-2015.). 
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A como se aprecia en las opiniones, se puede denotar que de una manera u otra, se da una 

participación fluida (por parte de los habitantes del barrio), demostrando su interés, por 

empoderarse de información de lo que acontece en su entorno social y aportar como miembro 

de su comunidad, a los cambios que pueda surgir en pro del desarrollo de la misma. 

11.2.2.3. Coordinación de la población en apoyo  a entidades externas que brinden 

beneficio a la comunidad. 

Para la coordinación de las diversas formas de apoyo, esta vez se hace referencia a cómo la 

población coordina su colaboración junto al líder del barrio y las entidades externas, todo ello 

dirigido a la ejecución de proyectos y programa. 

La población del barrio Camilo Ortega,  expresa desde su perspectiva, su posición y sus 

propuestas, la disposición de contribuir  con su apoyo a los organismos que implementan los 

programas y proyectos en beneficio a su comunidad " si se da apoyo, nosotros lo hacemos en 

mano de obra" (A.G.-2015.),  " aquí se ayuda con alimento, refrescos a los trabajadores y 

nuestra casas sirven como alojamiento de materiales" (L.P.-2015.)   

Con el propósito de desarrollar vínculos, más fuertes entre las comunidad y el gobierno. Todo 

ello va acorde al interés que más organismos tanto como externos y como internos, no solo la 

institución gubernamental se interesen en proyectar un mejoramiento del barrio, por lo que  

pretende mejorar la realidad de cada una de las familias del barrio así como del mismo y 

proporcionar un desarrollo comunitario.  

De igual manera en un futuro otros organismos y el resto de personas del barrio, se involucren 

para la mejora de la participación y cooperación,  con los organismos que trabajen por el 

beneficio del barrio. Tomando en cuenta la unión de todos los pobladores junto a las 

organizaciones de comunidad, en donde el líder del barrio esté mejor  coordinado con su 

comunidad y juntos puedan ejercer su apoyo, y ser cambiantes de su propia realidad. 

En este capítulo se puede visualizar que la participación de los pobladores del  barrio camilo 

Ortega Saavedra de Masaya, es una participación constante, debido a sus múltiples 

asistencias y cooperación (de los habitantes),  en las diversas actividades realizadas, entre 

las que se mencionan, actividades políticas, sociales y religiosas.  Cabe mencionar que  todas 
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estas formas  de participación  que ellos ejercen, llevan por nombre participación como 

organización y participación como colaboración. 

Dentro de la participación como organización se destaca, que la población se siente 

empoderada de hacer un cambio en su entorno y ser tomadas en cuenta sus opiniones, para 

fortalecer y contribuir al desarrollo tanto  a nivel personal como grupal y crecer mayormente 

en el aprendizaje relacionado a la temática de organización y participación ciudadana. 

Con respecto a la participación como colaboración, es mucho más activa que la anterior, por 

lo que consiste en el apoyo voluntario de los habitantes del barrio en todas las actividades 

realizadas en torno a la comunidad, en las que se mencionan nuevamente, las actividades 

políticas, religiosas, las que promueven  la solidaridad contribuyendo a colaborar, con lo que 

más puedan aportar.  
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11.3. Capítulo III. Incidencia del liderazgo que se practica en el barrio, incide en la 

organización y participación de la comunidad. 

11.3.1. Valoración del rol que desempaña el líder dentro del barrio. 

Para analizar el desempeño del líder comunitario, se pone en evidencia primeramente, quien 

es un líder, si bien es cierto el líder,  es aquella persona que es capaz de influir en los demás,  

también se puede considerar como una persona que actúa como guía o jefe de un 

determinado grupo o nación, la conducta de un líder es que  logre incentivar a los miembros 

de un grupo determinado a tener confianza y trabajar bien. 

Cabe mencionar que el líder en ese sentido, posee características tales como: orientador, 

compresivo, ve a futuro por su comunidad, tiene intereses que van a favor del beneficio de su 

barrio, lucha por sus metas junto a su equipo y conduce de manera mutua a sus equipos de 

personas.  

Dentro de la comunidad ciertos participantes valoran su participación como  buena ya que en 

una de las opiniones se destacó, "bien porque nos responde y hay movilización de parte de 

él" (A.G.-2015), "me gusta porque, es muy buena y él se organiza con otras personas para 

ayudar al barrio"(M.F.-2015.), "es buena, porque él avisa para todas las actividades que 

surjan en la comunidad " (J.T.-2015). "Pienso que, su papel de líder lo hace bien"(Z.H.-2015.) 

Todos ellos consideran que existe una movilización por parte de él para cualquier situación 

que se presente en el barrio, actuando de manera inmediata y organizándose con su 

comunidad y sus miembros que trabajan en el gabinete para el apoyo del barrio, de igual 

forma para el involucramiento de la población en las actividades que se efectúan, este realiza 

visitas casa a casa para darles la invitación. 

Cabe mencionar, que hay otra parte de la población que consideran no estar satisfecha con 

su despeño de líder comunitario, por lo que han argumentado (otra parte de los interrogados), 

que este no interactúa casi en nada con el resto de las personas, ya que todo lo que se 

realiza en el barrio en relación a los beneficios,  él es quien se aprovecha de la situación y es 

uno de los más favorecidos junto a su familia, de esta manera hacían mención "los beneficios 
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son para ellos mismos"(D.F.-2015.), "es muy poco su desempeña,  debería meterse más de 

lleno"(O.A.-2015.),  

 Según el desempeño del líder desde las perspectivas de los entrevistados,  se puede notar 

que existen diferencias negativas y positivas, pero la mayoría los entrevistados expusieron 

que el desempeño del líder hasta el momento ha sido satisfactorio. 

Con respecto a la valoración se puede denotar que la población está de acuerdo en que el 

líder esta trabajando de manera efectiva en la comunidad, pese a los diversas opiniones entre 

las que se menciona alguna negativas, la población de entrevistados han hecho saber el nivel 

de interés que este tiene en su comunidad y la simpatía que este goza de sus pobladores, en 

su mayoría. 

11.3.1.1. Habilidad para conducir equipos. 

Es de importancia señalar, que un líder debe poseer ciertas habilidades para ejercer un buen 

desempeño de su rol.  

Entre las que se destacan algunas consideraciones  como son; la complementariedad de 

conocimientos sobre cada una de las personas del barrio, la coordinación  entre el líder y la 

comunidad para alcanzar algún fin establecido Comunicación  y confianza, ya que a través de 

la comunicación el líder establezca un nivel de confianza entre sus miembros y aportar lo 

mejor de ellos y el compromiso que inste a que  cada miembro se comprometa a un buen 

desempeño, por sacar su barrio  hacia el progreso. (A. Menéndez, 2012-pag.20) 

Para los habitantes de la comunidad,  lo han caracterizado a su líder como una "persona de 

espíritu joven, dinámico, en el manejo de todos los movimientos del barrio" (M.F.-2015.),  

"influye y trabaja mucho por ser cada día mejor y lograr el mejoramiento de su comunidad" 

(J.T.-2015), "por ser el líder, porque sabe y conoce de todo" (L.P.-2015), sí,  porque él sabe 

mucho de todo lo que pasa" (Z.H.-2015.) 

Lo que para unos pobladores han catalogado  como merito, algunas habilidades del líder, 

otros no lo han considerado de esta manera, por lo que alegan "que le hace falta, mejor 

interacción o comunicación entre él y la población, por lo que consideran que es un líder 
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preferencial y siempre desea obtener lo beneficios solamente para su familia y las personas 

que trabajan con él dentro de la comunidad " ( M.B.-2015.) 

11.3.1.2. Adquirir que los miembros trabajen y aporten lo mejor de sí    mismo. 

El liderazgo puede  percibirse como la capacidad de  influenciar a la gente para que se 

desempeñen voluntariamente,  en el logro de los objetivos dentro de la comunidad. En  este 

acápite lo que  interesa es cómo el liderazgo de barrio está inmerso  en cuanto al aporte que 

puedan brindar los habitantes  (del barrio Camilo Ortega Saavedra.) 

Conforme a lo mencionando, el resultado de las entrevistas ha hecho hincapié, en cuánto 

influye el líder del barrio en hacer trabajar a los demás participantes y motivar de forma activa 

a esforzarse y alcanzar las metas propuestas dando lo mejor de sí. 

En cuanto a las diversas opiniones, se encontró que "el líder influye mucho en la manera de 

motivar a sus compañeros a trabajar para llegar a obtener la consolidación de un grupo 

organizado" (Z.H.-2015),  en donde a través de las diferentes reuniones todos brindan sus 

ideas y aportan para el bienestar de la localidad. 

En cambio otras opiniones, son negativas ya que aseguran  "el líder no es muy entregado en 

cuanto a las actividades del barrio y no promueve la unidad de las personas que trabajan en 

conjunto con él"(M.G.-2015.), considerándolo como  un líder individualista. 

Otra personas opinan "no es necesario participar en convocatorias realizadas por los 

dirigentes del barrio, más bien cada quien debería de aportar por uno mismo" (D.F.-2015.), es 

decir por interés y decisión propia. 

11.3.1.3. Persona que mira a largo plazo. 

El líder  se caracteriza por poseer la habilidad de ser una persona visionaria, que vea a futuro 

por el bienestar de su barrio, de lo contrario podrá ser un buen gestor, un buen coordinador, 

pero nunca un auténtico líder. (A. Menéndez, 2012, pág.19)  

Para algunos ciudadanos entrevistados del barrio Camilo Ortega 2da etapa, lo destacan como 

"una persona responsable de sus deberes, siempre está interesado en mejoras para el barrio 
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tratando de apoyarles en todo lo que él pueda" (Z.H.-2015.), de tal manera que los motive a 

respaldarlo siempre que él gestione algún beneficio  para la satisfacción de alguna necesidad 

del barrio. 

Es un líder visionario para algunas personas, sin embargo se puede señalar que  para otros la 

opinión no es de igual manera, por lo que exponen que "durante años solo proyectos de 

adoquinamiento  se han realizado en el barrio" (M.B.-2015., M.G-2015.), de modo que no ha 

buscado proyectos más efectivos que promuevan el cambio de la realidad del barrio, sino más 

bien los mismos surgidos en el transcurso de los años. 

Esta habilidad del líder, cosiste en que a través de su gestión, promueva la motivación de las 

ciertas personas que no se involucran, como la mayoría  del barrio, en las actividades 

convocatorias y colaboración voluntaria en los programas  y proyectos, por lo que a través de 

ser un líder que ve a largo plazo, las personas desmotivadas tengan una razón por la que 

interesarse en organizarse apoyar y participar, para el bienestar de su comunidad. 

11.3.1.4. El líder y los objetivos para el desarrollo de la organización y la comunidad. 

Es muy importante que un líder se destaque en marcar objetivos ambiciosos para su 

comunidad y de forma que consiga la motivación y de su equipo en la búsqueda de los 

mismos.  

Es importante mencionar en este aspecto que la población entrevistada coincidió en que " no 

es un líder ambicioso para su comunidad,  por lo que nunca han escuchado hablar sobre algo 

nuevo y beneficioso para el barrio" (M.B.-2015.) 

Sin embargo esto no le quita ser un líder preocupado por la población ya que, si escucha de 

determinado programa él pone la cara para hacerlo llegar a la comunidad.  

Según el resto de  pobladores entrevistados, consideran que sí posee objetivos  ambicioso, ya 

que existe una comunicación en el barrio "sí, posee objetivos ambiciosos  porque anda en 

todo lo relacionado al barrio"(A.G-2015.), "sí, porque vive pendiente de la comunidad y se 

informa de lo que pasa en el barrio"(J.J.-2015.) 
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11.3.2. Beneficio de tener una representación en el barrio. 

Tener una representación en determinada comunidad, es de suma importancia ya que por ser 

él, quien  lleva la responsabilidad de velar por el bienestar de su barrio, carga con  un sim 

número de trabajo en  las que puedan consistir mayormente, las solicitudes de la población 

que realizan  ante la presencia  del   líder  para que él  busque la manera de apoyarles. 

En base a la opinión de los entrevistados, consideran la  importante de tener un líder, porque 

hace presencia ante las problemáticas de la población, además de que este es el encargado 

de representarlos ante los proyectos y programas sociales que pueden ser  beneficiosos  ante 

cualquier situación, ya que sin un representante el barrio no es nada, por los proyectos que 

vienen se van para otro barrio. 

Para los entrevistados es muy beneficioso tener un líder,  para mejorar las condiciones de su 

localidad y porque es el representante,  dentro de su rol está velar por los intereses de la 

comunidad  de forma equitativa.  

En este acápite se señala de forma general, ya que se va valorando la importancia de ser 

representados como grupo social, ante otras organizaciones. Cabe mencionar que en los 

aspectos anteriores se valoraba el trabajo y habilidades  que tiene este, y cómo desempeña 

su rol de líder,  según las opiniones y valoración de las personas entrevistadas que 

representan los criterios de la población del barrio. 

Sin embargo dentro de este punto, se plantea la interrogante de manera más amplia, para 

conocer más a profundidad, la relevancia que tiene para los ciudadanos  la influencia del 

liderazgo y el  modo en que se pueda practicar  en las localidades. 

11.3.3. La relación líder-comunidad. 

En este nivel se contempla la relación del líder con la comunidad, es necesario mencionar  

que un líder,  debe estar en comunicación con su localidad, puesto que cada uno de los 

habitantes.  Tiene derecho de decidir sobre las actitudes y tomas de decisiones que este haga 

con respecto al barrio. 
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Es importante que exista un respeto mutuo entre el líder y la comunidad, ya que para lograr 

una mejor coordinación  y el alcance de las metas previstas, este debe contar con el respaldo 

de la comunidad. 

Para los habitantes (del barrio Camilo Ortega 2da etapa), la relación con su líder es buena,  

expresando su opinión de diferentes puntos de vista "buena la comunicación  que tenemos 

con el líder ayuda a solucionar nuestros problemas"  (J.T.-2015.) "es buena nunca ha existido 

problemas con él, es muy accesible" (A.G.-2015.) “es, bastante buena existe comunicación" 

(J.J.-2015) "es buena y resuelve" (Z.H.-2015.). 

No obstante hay unas opiniones que señalan "es regular porque, yo lo veo que no es 

comunicativo" (L.P.-2015.) "regular porque no todo son cordiales con él debido a que él tiene 

preferencias"(M.B.-2015.) " 

Al finalizar este último acápite sobre el liderazgo, se puede señalar como en todo barrio existe 

un líder que va al frente por su comunidad, en algunos casos estos no son tan eficientes y en 

otros sí. Se encuentra que el  líder del barrio es una persona que cumple con su rol, de 

manera limitada, pero si es activo en cuanto a las actividades en general del barrio, es decir 

que en situaciones personales, este pone en práctica sus funciones cuando es necesario, no 

obstante moviliza a la comunidad al apoyo y organización en cuanto a actividades 

relacionadas a su localidad, es decir demuestran un mayor interés  en cuestiones 

relacionadas a la política. 

Cabe mencionar que la población tiene claro, que el líder es el que emprende el cambio,  

influyendo en las actitudes de los gremios, sin embargo cuando no existe disponibilidad de 

parte de la personas, este no puede ejercer su rol efectivamente. Tal como es el caso del 

representante del barrio (Camilo Ortega Saavedra 2da etapa.) 

A pesar de las ciertas diferencias que hay entre el líder y comunidad, se señala que los 

habitantes del barrio apoyan a su líder, no por ser el representante del barrio, si no por el 

deseo que tiene que su comunidad salga a delante y prospere. Hacia un mejor nivel de vida, y 

promoviendo nuevos espacios de participación y organización dentro de la comunidad. 
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Tras el proceso de análisis de los datos recopilado en lugar, se puede denotar antes que nada 

que tanto la participación como la organización, es un derecho que deben ejercer todos los y 

las  ciudadanos, ya que son ejes fundamentales de una sociedad, en donde comparten sus 

ideas y promueven la unión para hacer un cambio en la realidad de su entorno. 

En lo que respecta a la organización ciudadana, la importancia es verdaderamente necesaria, 

para que en la comunidad pueda existir un orden determinado en que las personas puedan 

manejar bien su organización.    

Para la comunidad del Camilo Ortega, la organización es buena ya que (refieren los 

habitantes), en este aspecto asiste a las reuniones que se convocan en el barrio, por ende se 

considera participación como colaboración, en que la población al tomar o pertenecer a  una 

organización están participando directamente. 

Tomado en cuenta el criterio de la gente se puede esclarecer que las personas ejercen su 

participación ciudadana a través de su asistencia a las convocatorias y en cuanto se 

organizan conforme a la situación que se dé en el momento, proponiendo ideas y aportando a 

mejorar  su estructura para un mayor alcance de sus metas, como grupo. 

 De igual manera dentro de la temática abordada sobre participación y organización 

ciudadana también se encontró, que las instituciones tanto ONG como gubernamentales, han 

impulsado programas y proyectos que de una u otra forma, pero no obteniendo ni 

promoviendo la participación y organización de las personas que son indiferentes al respecto, 

por lo que siempre son las pocas personas que opina de manera negativa contra el líder, el 

barrio, y las actividades que ahí se realizan,  ya que es importante socializar a través de una 

activa participación para ser tomadas en cuenta hasta empoderarse de sus deberes y 

derechos como ciudadanos. 

De esta manera argumentan  que sería de buen provecho que instituciones, no importa la 

denominación, les brinden,  charlas, talleres o impartan campañas, sobre la ley de 

participación ciudadana y el empoderamiento como personas en la organización de una 

comunidad. 
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El beneficio que la organización conlleva, que estos pobladores están preparados para toda 

circunstancia,  que se les presente en el barrio y obtener beneficios tanto para ellos como 

para su localidad. 

La estructuración de la población está constituida por, un líder comunitario y su equipo,  el 

gabinete de barrio, la juventud sandinista, grupos de asociaciones de partido y pobladores. 

La participación ciudadana es un proceso de empoderamiento de las personas, tanto a nivel 

individual como a nivel de grupo,  por lo que es importante destacar el tipo de participación 

que ejercen los pobladores de este barrio, poniéndolo en práctica en su vivir cotidiano, todas 

estas formas de participación promueven la intercalación de los individuos del barrio y su 

representante. 

En el barrio Camilo Ortega 2da etapa,  la participación de los pobladores, se ha hecho ver en 

las diferentes actividades del barrio. ya sean estas de índole social, político o bien religiosos, 

todo ello también en conjunto con el líder del barrio 

Tras la recolección de datos en el terreno de investigación, se pudo ver que uno de los tipos 

de participación que los habitantes de la comunidad ejercen,  es la participación como 

colaboración. 

Se expone que los pobladores se organizan en cuanto  a participar de manera activa, 

ejerciendo la participación como colaboración y la participación como organización, para 

visualizar mejor se plasma de manera más clara estos dos tipos de participación. 

Dentro de la participación como colaboración se concluye que la población del barrio Camilo 

Ortega, es una población muy activa en participar, se puede  decir que más de la mitad de la 

población  participa  colaborando en las actividades que se llevan a cabo en el barrio, dentro 

de ellos destacan que esto se da gracias a la organización que ellos tienen, al realizar 

convocatorias en donde se tratan los determinados temas, la comunidad asiste para apoyar y 

colaborar. 
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La población también asegura que aunque no se den asambleas formales en el barrio, los 

ciudadanos colaboran en lo más que pueden, ellos han señalado que es una comunidad muy 

solidaria y dispuesta a apoyar en todo siempre que sean tomadas en cuenta. 

La población en su organización, es muy buena por lo que no es necesario realizar más de 

una sola visita para que la gente asista al llamado del líder del barrio, los  habitantes por 

sector están informados,  al menos por una persona que pertenece al gabinete de barrio y 

este hace saber el motivo por el que se debe, de poner en práctica la organización ciudadana. 

Algunos de los factores que influyen en que la población sea participativa y se mantenga en 

organización se destacan los siguientes: 

1) En relación a las  necesidades de la población. 

2) involucramiento  en cuanto a asuntos políticos. 

3) Problemáticas que afectan al barrio. 

4) Factores sociales: Como son, los duelos de familias dentro del barrio, los proyectos y 

programas que llegan. 

5) Participación en actividades de toda índole. 

6) Para el beneficio de los ciudadanos. 

También se constató que el participar es estar organizados, a través de una estructura 

meramente regido por reglas, o bien opinando y asistiendo a determinadas organizaciones de 

barrio en la que promuevan el desenvolvimiento de las opiniones de la personas. 

Por ello se puede decir que la participación como colaboración (en el barrio Camilo Ortega S. 

2da etapa), es muy activa debido a que en las convocatorias,  los asistentes son quienes están 

dispuestos, a pertenecer a una estructura siempre y cuando esto vaya en beneficio del barrio 

y de ellos mismos. 

Se encontró además que todo esto genera un proceso de desarrollo, tanto grupal como 

personal, porque a través de estar organizados, se adquieren conocimientos y aprendizaje de 

todos los miembros, que están ejerciendo su participación y del empoderamiento que 

obtienen en los grupos. 
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Todo esto conlleva a considerar que promuevan,  un proceso de empoderamiento ante las 

situaciones acaecidas en el barrio,   brindándoles a los participantes la adquisición de poder, 

por cuanto deciden exponiendo sus criterios propios,  poniendo en práctica el derecho de 

estar organizados y participar, siendo cambiantes de su propia realidad e influyendo en el 

avance de la comunidad. 

Los niveles de participación han sido detallados en; alto, medio y bajo, para visualizar mejor 

como es el nivel de participación del barrio cómo tal, en el que el 60% es el nivel más alto, 

posterior el nivel medio con 30% y por último el nivel bajo con 10%. Todo ello tomado por las 

opiniones tanto del líder de la comunidad, como de la población a través de una entrevista a 

los habitantes que saben cómo  manejan la participación del barrio. 

En la actividades realizadas los habitantes asisten en cuanto pueden y tienen interés, ya que 

algunas opiniones van en dependencia a participar,  por lo que se puede destacar que en 

cualquier situación ya sea política, religiosa, la población participa en tanto le interesa o 

involucradas estén,  pero cuando compete al barrio y a las familias, los pobladores asisten en 

gran número. 

La asistencia mayoritariamente, en talleres, asambleas comunitarias o reuniones con 

organizaciones siempre es buena, por lo que la ciudadanía es un gremio que posee una 

disponibilidad y voluntad para asistir y tomar decisiones que puedan favorecer a la localidad. 

También se habla acerca del liderazgo que se practica en el barrio y cómo este  incide en que 

la organización y la  participación ciudadana sean efectuadas en la comunidad. 

El desempeño del rol del líder del barrio,  es esencial para que pueda haber una buena 

comunicación, entre este y su comunidad,  para el punto de vista de la  población del barrio 

camilo ortega 2da etapa del municipio de Masaya, han detallado que el líder cumple con 

alguna de sus funciones, es preocupado por el barrio ya que el promueve la participación de 

las personas y las motiva a organizarse. 

Es de importancia señalar, que un líder debe poseer ciertas habilidades para ejercer un buen 

desempeño de su rol. La población ha expuesto que él es una persona carismática y muy 

comprometida con la gente. 
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Algunas de las personas entrevistadas alegan que cuando la comunidad recibe beneficios 

este los distribuye a quien él cree que lo amerita, porque algunas personas están 

descontentas con él y se niegan a participar y organizase para promover su empoderamiento 

como ciudadanos y contribuir a mejorar el barrio a través de la toma de decisiones. 

En relación a la interacción del líder con su comunidad, hay quienes han destacado que él es 

una persona  muy amable y no se mete con nadie, respeta mucho las opiniones de la gente, y 

trata de hacer lo que más puede en cuanto a beneficios para su comunidad,  ya que el brinda 

apoyo según su equipo lo estime conveniente. 

Se puede resumir que la participación y organización de una comunidad no necesariamente 

depende de un líder,  si no de las actitudes de las personas, sin obviar el importante papel 

que juega el líder del barrio para que esta temática sea mejor conducida y la población pueda 

sentirse motivada. 

Es importante también hacer valer las opiniones de las personas sin importar sus ideologías, 

ya que cada persona piensa diferente y es por esto que es necesario informar acerca de todo 

las situaciones, que acontecen en  determinados barrio o comunidad para que la participación 

y organización ciudadana sean fluidas.  
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XII. Conclusiones 

Para concluir con esta investigación, se han llegado a plasmar las siguientes conclusiones: 

 La organización del barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa, se encontró que la 

mayoría de las personas (habitantes), se encuentran  organizadas, ante cualquier actividad y 

situación que pueda surgir.  También porque a través de la organización ellos obtiene 

diferentes beneficios y sus opiniones son escuchadas. De igual manera reconocen la 

importancia de tener una estructuración en cuanto al barrio, que promueva la participación 

organizada con la finalidad de contribuir al desarrollo de la comunidad. 

 

 Dentro del nivel de participación que existe en el barrio, se llegó a encontrar primero 

que nada que es muy activa, los ciudadanos poseen una disponibilidad y voluntad activa.  

Dentro de todo esto la participación que el barrio pone en práctica es la participación como 

colaboración. Es necesario señalar, que esta participación se da en cualquier ámbito social, 

es decir que no necesariamente deben pertenecer a un grupo determinado, para poder 

obtener algún beneficio, llegando  a establecer el bien común y establecer una mejor unidad 

de la comunidad como tal, más allá de los político, religioso, etc.  

 

Por lo que se hace hincapié en que la mayoría de los pobladores desconocen lo establecido 

en la ley de participación ciudadana, y los deberes y derechos que tienen, ay que ellos los 

ponen en práctica de manera empírica.  

 

 El liderazgo del barrio es un tema complejo, por lo que se trata de darle apoyo a las 

personas que más lo necesitan y están de por medio los intereses propios,  (en este barrio del 

municipio de Masaya), el líder ha destacado opiniones positivas y  negativas del su 

comunidad, sin embargo se encuentra que la comunidad está consciente de la importancia del 

papel que juega un representante en un barrio. Se puede señalar que en las diversas 

actividades realizadas en la localidad, la población apoya a su representante, no por ser quién 

es, sino a quien representa a los intereses de la comuna con el propósito de traer beneficios y 

el mejoramiento de la localidad. 
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Cabe mencionar que el gobierno local no tiene una interacción directamente estrecha con los 

pobladores, solamente a través de sus líderes. 
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XIII. Recomendaciones. 

Al finalizar la estructuración de la tesis de investigación sobre el tema de organización y  

participación ciudadana, se proponen las siguientes recomendaciones: 

Dirigida al líder y a la comunidad. 

 Mayor motivación por parte del líder, con respecto a más programas y proyectos, que 

promuevan la motivación total del barrio en la participación y organización de la 

comunidad. 

 Que los ciudadanos involucrados activamente, sean creadores de espacios de 

participación y organización,  a través de esto motivar a los habitantes a tener mayor 

interés, en los asuntos que conciernen a la comunidad. 

Para el líder y su equipo de trabajo. 

 Coordinarse con la comunidad, realizando un diagnóstico de las necesidades de su 

barrio y plantear estas problemáticas, a través de gestiones con diferentes instituciones 

gubernamentales u ONG, que puedan brindar posibles soluciones a la comuna, todo 

esto con el fin de crear, espacios de dialogo, motivación e involucramiento, entre él y 

su comunidad, para fomentar el liderazgo. 

Formulado para el gobierno local (Alcaldía) 

 Tomar en cuenta que los habitantes del barrio, desconocen los deberes y derechos, 

que tienen como ciudadanos,  según lo establecido en la ley de participación 

ciudadana, ley NO.475, por lo que sería de buen provecho, que les brinden una mayor 

información sobre la ley, a través de charlas, talleres, reuniones o bien asambleas, 

para promover la participación ciudadana. 

 

 Que exista una estrecha relación entre la alcaldía y la comunidad, a través de visitas a 

fin de conocer mejor las problemáticas de las personas y actividades orientadas a 

promover la participación ciudadana dentro del barrio en las diferentes  situaciones. 
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Anexo N0.1. 

 

Universidad Nacional Autónoma  De Nicaragua. 

UNAN-Managua. 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. 

                               Departamento de Psicología. 

                                        Carrera de Trabajo Social. 

 

Nombre y apellido: 

Edad:                              Estado civil:                           Ocupación: 

1. Guía De Entrevista A Las Cofundadoras Del Barrio. 

Esta quía está basada en la entrevista de personas claves del barrio Camilo Ortega Saavedra  

2da etapa, para la recopilación de información y estructuración de la misma en la 

caracterización del barrio. 

Objetivo: Identificar aspectos sobre la historia  del barrio camilo ortega Saavedra  2da etapa 

del municipio de Masaya. 

1. ¿En qué año se funda el barrio camilo ortega Saavedra? 

2. ¿Quién lo fundo? 

3. ¿A partir de cuándo se divide en etapas? 

4. ¿Porque el nombre de barrio camilo ortega Saavedra? 

5. ¿Anteriormente que nombre tenia este barrio? 

6. ¿Quiénes lo poblaron primeramente? 

7. ¿Cuáles son sus límites de este barrio? 

8. ¿En qué posición geográfica está ubicado? 

9. ¿Cuánto es la población que habita en este barrio? 

10. ¿Actualmente ha cambiado su población? 

11. ¿Han existido líderes en este barrio cual fue el primero? 

12. ¿Cómo se ha organizado la población anteriormente?  
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13. ¿Qué organizaciones existen en este barrio como religioso, institucional, político, 

organizaciones de barrio?  

14. ¿Anteriormente cuantas organizaciones habían?  

15. ¿Generalmente quien expone las situaciones en este barrio?  

16. ¿Anteriormente era así o ha cambiado actualmente en la participación? 

17. ¿Se ha realizado algún proyecto o programa en este barrió? ¿cuáles  han sido? y 

¿Quienes lo han ejecutado?  

18. ¿Qué religiones son las más predominantes?  

19. ¿Cuáles políticas son las más partidistas?  

20. ¿Qué característica diferencias al barrio camilo ortega Saavedra de los demás? 
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Anexo NO.2. 

 

Universidad Nacional Autónoma  De Nicaragua. 

UNAN-Managua. 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. 

                               Departamento de Psicología. 

                                         Carrera de Trabajo Social. 

 

 

Nombre y apellido: 

Edad:                              Estado civil:                           Ocupación: 

2. Guía De Entrevista Al Líder  Del Barrio. 

Esta información es importante para conocer a fondo las diversas situaciones que se 

manejen en este barrio. 

 

Objetivo: Conocer las situaciones positivas y negativas del barrio, para visualizar sus 

fortalezas y debilidades que posee. 

 

1. ¿Cuáles problemáticas son las más sentidas del barrio?  

2. ¿Desde siempre has sido las mismas o han cambiado?  

3. ¿Actualmente cuál es la problemática más sentida del barrio?  

4. ¿Qué instituciones han ejecutados proyectos o programas  para estas 

necesidades?  

5. ¿Cómo la población colabora con la sostenibilidad de estos proyectos o programas?  

6. ¿Cómo es la organización de la población en los programas  y proyectos que se 

han ejecutado? ¿Quién los organiza?  

7. ¿Cuáles son las fortalezas que posee este barrio?  

8. ¿Qué debilidades presenta este barrio?  

9. ¿Existen grupos delincuenciales en este barrio?  

10. ¿La población es participativa en las actividades del barrio?  
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11. ¿Qué organizaciones o instituciones apoyan fuertemente al este barrio?  

12. ¿Qué otras organización religiosas, institucionales  o políticas aportan en el 

desarrollo o bienestar del barrio? 

13. ¿Excite aporte gubernamental  a este barrio por ser un barrio que apoyo a camilo 

ortega Saavedra?  

14. ¿Han recibido capacitaciones sobre la ley de participación ciudadana?  

15. ¿Alguna vez han impartido capacitaciones sobre la organización de barrio?  
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Anexo NO.3. 

 

Universidad Nacional Autónoma  De Nicaragua. 

UNAN-Managua. 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. 

                               Departamento de Psicología. 

                                               Carrera de Trabajo Social. 

 

 

Nombre y apellido: 

Edad:                              Estado civil:                           Ocupación: 

3. Entrevista al personal de La Alcaldía. 

Esta guía está basada con el fin de encontrar información acerca de antecedentes de 

organización y participación, en el barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa del municipio de 

Masaya. 

Objetivo: Identificar aspectos de importancia sobre generalidades  para  esta investigación. 

1) ¿Cuánto mide la extensión territorial del barrio camilo ortega Saavedra 2da etapa?  

2) ¿Cuantos  habitantes tiene el barrio camilo ortega 2da etapa anteriormente y 

actualmente?  

3) ¿Cuáles son sus límites demográficos con respecto a la posición de la ciudad de 

Masaya?   

4) ¿Cuál es la posición geográfica en la que se ubica el barrio?  

5) ¿Cuánto es el número de viviendas que hay en este barrio?  

6) ¿Qué sector distrital ocupa el barrio?  

7) ¿Qué ha hecho la alcaldía para apoyar a este barrio en la organización?  

8) ¿Cuál ha sido el trabajo el interés de la institución en relación a la participación 

ciudadana del barrio?  
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9) ¿Cómo visualiza la alcaldía la participación de este barrio en los proyectos y programas 

que realizan?  

10)  ¿Qué modelo de participación ciudadana promueve el gobierno? ¿Cómo está 

estructurado y como se aplica? 

 

11)  ¿Qué espacios de participación utilizan al llegar al barrio? 

12)  ¿Qué aportes brinda la participación ciudadana en la ejecución de proyecto o 

programas cuando llegan al barrio?  

13) ¿La alcaldía o los gabinetes de los sandinistas ha realizado alguna vez charlas sobre la 

ley de participación ciudadana en el barrio?  

14) ¿Qué proyectos o programas ha llevado acabo la alcaldía o el gobierno local en este 

barrio?  

15)  ¿Cuantos proyecto o programas ha sido ejecutados de acuerdo a la las propuestas de 

la ciudadanía? 
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Anexo NO.4. 

 

Universidad Nacional Autónoma  De Nicaragua. 

UNAN-Managua. 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. 

                               Departamento de Psicología. 

                                             Carrera de Trabajo Social. 

 

 

Nombre y apellido: 

Edad:                              Estado civil:                           Ocupación: 

4. Guía de entrevistas a personas del barrio. 

 

Esta guía de entrevista está basada en obtener información acerca de la perspectiva 

ciudadana del barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa. 

 

Objetivo: Valorar el nivel de conocimiento de la población del barrio sobre la temática 

de organización y partición ciudadana, atreves de la aplicación de entrevista. 

 

I. Generalidades del barrio. 

1) ¿Cómo es la educación en este barrió?  

2) ¿Cuantos centros de estudio hay en este barrio?  

3) ¿Existe algún puesto de salud dentro de la comunidad?  

4) ¿Cuántos puestos de salud existen en el barrio?  

5) ¿Según usted las condiciones de salud de este barrio son buenas?  

6) ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en este barrio?  

7) ¿Aproximadamente cuantas viviendas hay en este barrió?  
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8) ¿Cuál es la actividad que más hacen los pobladores para su economía?  

9) ¿Cómo cree usted que es la participación del barrio en la política?  

10) ¿Cree usted que es necesario pertenecer a algún partido político para mejorar su vida?  

11) ¿Qué religión profesa usted?  

12) ¿Cuál religión es la más predominante en este barrio? 

 

II. La organización del barrio camilo ortega. 

1) ¿Qué es para usted la organización ciudadana?  

2) ¿Cuál es la Importancia de que haya  organización en la comunidad?   

3) ¿Qué  Beneficio cree usted que proporciona la organización en el barrio? 

 

III. Tipos de participación que ejercen los pobladores. 

1) ¿Qué es para usted la participación ciudadana?  

2) ¿Cree usted que en este barrio hay participación y organización ciudadana?  

3) ¿Cómo es la participación de los habitantes de este barrio?  

4) ¿Han recibido algún taller sobre la ley de partición ciudadana?  

5) ¿De qué manera colabora la población en la participación ciudadana?  

6) ¿De qué manera se organizan para participar en las actividades del barrio?  

7) ¿Cree usted que la participación en este barrio puede ser un proceso de desarrollo 

colectivo o individual?  

8) ¿Considera usted que la Participación conlleva un  proceso de autogestión y 

adquisición de poder. ? 

 

IV. Nivel de participación que realizan los pobladores, de acuerdo a la asistencia de los 

ciudadanos en las diversas actividades dentro de la localidad. 

1) ¿Participa  usted en las distintas convocatorias relacionadas al barrio?  

2) ¿Cómo habitante de la zona aportan su apoyo a entidades externas que brinden 

beneficio a la comunidad? 
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V. El liderazgo que se practica en el barrio incide en la organización y participación 

efectuada en la comunidad. 

1) ¿Cómo desempeña su papel el líder dentro del barrio?  

2) ¿Cree usted que el líder del barrio posee Habilidad para conducir equipos?  

3) ¿Influye el líder en que cada miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo?  

4) ¿Cree usted que el líder es una Persona que mira a futuro?  

5) ¿Posee el líder de la comunidad objetivos ambiciosos para la organización de su 

barrio?  

6) ¿En qué cree usted que Beneficia tener una representación en el barrio?  

7) ¿Cómo es la relación  entre el líder y la comunidad. ? 
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Anexo NO.5. 

 

Universidad Nacional Autónoma  De Nicaragua. 

Unan-Managua. 

Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. 

                               Departamento de Psicología. 

                                          Carrera de Trabajo Social. 

 

Encuesta socioeconómica, del barrio Camilo Ortega Saavedra 2da etapa, esta herramienta de 

investigación, se aplicara a los pobladores de la comunidad, que reúnan características 

necesarias para la utilización de gráficas. 

Objetivo: Para la valoración de los aspectos socio-económicos y condiciones de las 

viviendas. 

I. Escolaridad. 

          Primaria:                                       Secundaria: 

          Universidad:                                  Técnico: 

II. Vivienda y servicios básicos. 

Números de familias: 

Fam. 1                                         Fam. 2 

Fam.3                               Fam. 4 a más  

III. Servicios básicos. 

a) Agua potable:                          b) Pozo:                        c) Tanque: 

d) Electricidad legal:                    e) Ilegal:                           f) Compartida:  

g) Sanitario:                         h) Inodoro:                                i) Letrina:   
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j) Aguas negras:                        k) Tren de aseo:  

IV. Condición de la vivienda. 

a) Propia:                   b) Alquilada:                   c) Posando:  

d) Techo:                  e) Zinc:              f) Plástico:                g) Nicalit:   

h) Paredes:           i) Madera:             j) Concreto:           k) Minifalda:  

 l) zinc:              m) Plástico:                 n) Ripios: 

o) Piso:                    p) Cerámica:    q) Ladrillo:  

r) Baldosa:                            s) Tierra:   

V. Riesgos. 

Cauce:                          Derrumbe:                        Otros:   

VI. Datos de empleo y economía 

1. Nº  de personas empleadas 

    Femenina:                              Masculina:  

 

2.  Fuentes de ingreso 

              Agricultura:                       Comercio:                         Estado:   

Emp. Privada:                        ONG:                               otro:  

3. Ingreso.             Mensual:                           Semanal:  

            Quincenal:                                         Diario:                             Otro:  
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Anexo NO.6. 

Matriz De Variable. 

Matriz 

Objetivo. 

Variables Y 

Sub 

Variables. 

 

Conceptuali

zación De 

Variable. 

 

Indicado

res. 

Preguntas 

Directrices. 

Fuentes  Método 

Técnica

. 

Instrume

nto. 

-Analizar la 

organizació

n y 

participació

n de los 

habitantes 

del barrio 

“camilo 

ortega 

Saavedra” 

1ra etapa  

Variable  

-

Organización  

 

Subvariable 

 

-Similares 

intereses.  

-Igualdad de 

valores.  

-Ideas en 

común.  

-Aportar 

discusiones 

sobre 

determinada 

temática. 

-Formas 

similares de 

ver el mundo. 

 

-La 

organización, 

la 

participación 

y el liderazgo 

son variables 

vitales para el 

desarrollo 

local  

-

Porcentaj

e de 

demanda 

a los 

servicios 

o 

necesida

des 

básicas  

¿Cuál es la 

importancia 

de que exista 

una 

organización 

dentro de la 

comunidad? 

-

Entrevistas 

-

Observaci

ón 

-

Document

os 

-

Testimonio 

 

Método 

cualitati

vo 

-Guía se 

entrevista

. 

-

Observac

ión 

directa e 

indirecta. 

-Cámara 

fotográfic

a.  

-Videos 

 Variable 

-Participación 
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Subvariable 

 

-Participación 

como 

colaboración. 

-Participación 

como 

organización. 

-Participación 

como el 

proceso de 

desarrollo 

individual o 

grupal. 

- 

Participación 

como un 

proceso de 

autogestión y 

adquisición 

de poder. 

 

 

 

 

 

Variable 

-Liderazgo. 

 

Subvariable 

 

 

-

Asistenci

a de los 

participan

tes en las 

diferentes 

actividad

es que 

realiza la 

comunida

d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Medir la 

actitud 

 

 

¿Porque es 

importante la 

participación 

en las 

reuniones 

comuna 

les? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

beneficio de 

la 

representació
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-Habilidad 

para conducir 

equipos. 

-Conseguir 

que cada 

miembro 

trabaje y 

aporte lo 

mejor de sí 

mismo. 

-Que sea una 

persona que 

mira a largo 

plazo. 

-Que marca 

objetivos 

ambiciosos 

para la 

organización. 

emociona

l del 

trabajo 

en 

equipo. 

n de un líder 

comunitario? 
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Anexo No. 7 

Guía de Observación. 

 

La guía de observación directa, consiste en la observación en la comunidad del barrio Camilo 

Ortega Saavedra 2da etapa del municipio de Masaya, a través de la integración del equipo de 

investigación con la población, tomando en cuenta las visitas y recorridos del lugar y los aspectos 

que se identificaron por medio de esta técnica. 

 

Objetivo: Tomar nota de acuerdo  a los factores relacionados al tema, en la localidad y la manera 

cómo interactúan los ciudadanos con su líder.  

 

1) Nombre de la localidad o barrio: 

 

 

2) Números de viviendas del área:  

 

 

3) Ubicación geográfica: 

 

4) Aspectos generales de las viviendas 

(infraestructura y servicio básico): 

 

5) Equipamiento urbano (centro de salud, 

escuelas, iglesias, comercio): 

 

6) Lugares de reunión de la localidad:  

 

7) Conocimientos sobre la ley 475( ley de 

participación ciudadana): 
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Anexo NO.7. 

Mapa de la ubicación del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa suministrado por el Lic. Allan Gutiérrez, Alcaldía de Masaya.  
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Anexo NO.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de entrevista elaboradas, por Neyling López y Osnar Mendoza. (Fuente propia.) 

 

Anexo NO.9. 

 

 

Fuente: Aplicación de entrevista elaboradas, por Neyling López y 

Osnar Mendoza.(Fuente propia.) 
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Anexo NO.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo histórico Camilo Ortega Saavedra. (Fuente propia) 

 

Calles del barrio Camilo Ortega S.  (Fuente propia) 

 


