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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo de sistematización se orientó al diagnóstico comunitario 

realizado con la metodología Investigación- Acción- Participativa, centrado en las 

problemáticas familiares de las madres que forman parte del CNH en la Coop. Patria 

Nueva ubicada en la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. El objetivo principal 

del presente trabajo es comprender profundamente la experiencia que se tuvo con 

el grupo de madres; de quienes se obtuvo, la mayor parte de información del trabajo 

investigativo. Para el levantamiento de información se utilizaron las técnicas: árbol 

de problemas, mapeo participativo, focus group, entrevistas semi-estructuradas, 

como también la participación directa como facilitadoras del proyecto “Intervención 

comunitaria en población de niñez, adolescencia y mujeres en cuatro sectores de 

pobreza y pobreza extrema de Guasmo y la isla trinitaria”. Como resultados del 

trabajo, se identifica que el problema de consumo y expendio de drogas no solo 

afecta a la comunidad en general sino también a las problemáticas que se viven en 

el ambiente familiar, tales como: violencia física, verbal y psicológica, problemas de 

conducta, ligados a estilos de crianza inadecuados, y, problemas de comunicación. 

 

Palabras claves: diagnostico, sistematización, violencia intrafamiliar, crianza y 

drogas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo exterioriza la sistematización de la experiencia del 

diagnóstico comunitario centrado en las problemáticas familiares siendo nuestra 

población la coop. patria nueva de la isla trinitaria, este trabajo permite la 

identificación de las problemáticas familiares  

En la actualidad la Psicología Comunitaria en América Latina, responde a 

diversas problemáticas que se presentan en las poblaciones relegadas de una 

región. Para poder lograr beneficios en las diferentes localidades, esta ciencia se 

ha ido modificando en el tiempo; paso de entender al individuo desde el sistema 

salud-enfermedad (relegando su estudio a las particularidades del sujeto), a 

comprenderlo en su funcionalidad en el sistema en el que desarrolla. 

Para poder lograr la aprehensión de este nuevo objeto de episteme, modifico su 

método, la cual, cada vez incorpora modelos participativos, tanto para los 

diagnóstico e intervenciones.  

 

El enfoque metodológico utilizado en esta investigación fue la Investigación-

Acción Participativa y cualitativa debido al direccionamiento en la búsqueda de 

resultados centrándose en la investigación–acción. La IAP busca obtener resultados 

fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la 

participación de los propios colectivos a investigar. 

 

Es a través del método de la IAP que se desarrolla el proyecto “Intervención 

comunitaria en población de niñez, adolescencia y mujeres en cuatro sectores de 

pobreza y pobreza extrema de Guasmo y la isla trinitaria”, llevado a cabo en la 

ciudad de Guayaquil. Los instrumentos que sirvieron para la evaluación y 

diagnóstico el cual se usaron técnicas participativas (árbol de problemas, mapeo 

participativo, focus group, entrevistas semi-estructuradas) para la recolección de 

información de la fase diagnóstica; fase a la que responde la presente investigación. 



 

 

 

La presente sistematización detalla el trabajo realizado en las prácticas 

profesionales, previas a la obtención del título de Psicóloga. En este trabajo están 

integrados los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Psicológicas, en convenio con la Fundación CON. ECUADOR, la cual es una 

organización ecuatoriana que nace a partir de la experiencia y el trabajo 

desarrollado por organizaciones internacionales desde 2005 en el país. Cuenta, 

desde su creación, con la colaboración técnica y financiera, de la fundación EDUCO. 

La importancia y relevancia de este trabajo investigativo radica en el análisis del 

diagnóstico comunitario, en el cual se reafirman las problemáticas familiares 

existentes en la Coop. Patria Nueva, ubicada en la Isla trinitaria. A su vez, se puede 

contrastar como el consumo y expedición de drogas es una problemática común 

que afecta la dinámica de las familias de esta comunidad. Este trabajo se puede 

tomar de referencia para la evaluación al proyecto que se estuvo vinculado, a su 

vez resulta novedoso para la comunidad de ecuatorianos en general, ya que se 

generan nuevos conocimientos científicos sobre la situación social de las 

comunidades. 

El objetivo del trabajo de sistematización poder conocer profundamente las 

experiencias que se presentaron en el desarrollo, así visualizar la actividad práctica 

y mejorar aquellas áreas que permitan una nueva experiencia de servicio 

comunitario. Como se ha descrito el objeto a sistematizar, es el diagnóstico de las 

problemáticas que presentan las familias del de la Coop. Patria Nueva, a pesar de 

que se trabajó con niños, adolescentes y madres; el grupo de madres, fue el más 

representativo, ya que ellas, fueron la fuente más rica en información con la que se 

contó en el trabajo diagnóstico. 

 

 

  

 

 



 

 

 

2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1 CONTEXTO TEÓRICO 
 

Origen de la Psicología Comunitaria 
 

La psicología Comunitaria en América Latina surge a finales de los años 50, 

como resultado de la disconformidad del modelo individualista que primaba en la 

psicología social, el cual veía las particularidades de los sujetos y no tomaba en 

cuento el carácter grupal, reduciéndose al sistema de salud-enfermedad. A través 

de la práctica, esta rama de la psicología se ha ido modificando y redescubriendo a 

lo largo del tiempo. (Montero, 2004) 

En primer momento se busca crear un accionar psicosocial que se oriente a 

la solución de los problemas sociales, buscando la participación de las personas 

involucradas, los actores del cambio que tienen principal preponderancia son los 

individuos que habitan la comunidad, quienes son conocedores de su problemática 

y sus verdaderas necesidades.  

En el desarrollo de la psicología comunitaria, se comienza a buscar modelos 

participativos de investigación acción que con el tiempo se han ido modificando y 

se ha consolidado en lo que hoy conocemos como investigación acción participativa 

(IAP). Para que esto se pueda dar, tuvo que pasar por un proceso de 

desconstrucción del conocimiento, surgiendo nuevas ideas que nacen de la práctica 

y a la vez fortaleciendo la teoría por medio de la reflexión de las acciones llevadas 

a cabo. (Montero, 2004) 

Siguiendo lo que se ha descrito, se puede decir que la psicología comunitaria 

tiene como principal objetivo tratar a la comunidad, en conjunto al papel activo de 

sus integrantes, los cuales son tomados como primordial agente de cambio. Al 

promover la participación de los miembros, se pretende empoderar a la comunidad 

de sus problemáticas, logrando que sean los mismos participantes los que 

promuevan la búsqueda de soluciones. (Balcázar, 2003) 

 



 

 

 

Diagnóstico Comunitario y sus principales técnicas 
 

Anteriormente se explica que la psicología comunitaria, tiene una línea de 

investigación conocida como la IAP (Investigación-Acción-Participativa), la cual 

hace uso de técnicas participativas para la recolección de información. La Psicología 

Comunitaria, como cualquier otra de las ramas de la psicología, antes de poder 

hacer posible una intervención, debe tener en cuenta una línea base de la cual, 

trace, un posible plan de intervención. Esto sería lo que se conoce como fase 

diagnóstica, o en este caso, el diagnostico comunitario. 

 Es por esto que, el diagnóstico comunitario tiene como objetivo vincular la 

participación de los miembros de la comunidad, como fuente primaria de 

conocimiento popular (Montero, 2006). Por medio del uso de técnicas participativas, 

busca obtener información sobre la realidad social, identificando cuales son las 

principales necesidades, potencialidades y recursos de los miembros de ese grupo; 

para posteriormente hacer una retroalimentación y sistematización de la información 

obtenida, generando los planes de acción pertinentes para lograr transformar la 

realidad social de la comunidad. 

 En esta fase, es necesario que exista un proceso de familiarización con la 

comunidad, recordando que la socialización cobra vital importancia en la relación 

de los agentes internos y externos, ya que, a través de esta se generan los 

conocimientos necesarios que guían la IAP. Es por esto, que el involucramiento por 

parte de los agentes externos, ayuda a la retroalimentación del proceso investigativo 

como también se asienta en los principios éticos de la intervención comunitaria 

(Montero, 2004). 

  Se recurre al acercamiento con la comunidad, así poder identificar según el 

objetivo de la investigación que se esté realizando, quiénes podrían ser los agentes 

internos que ayuden a la construcción de este conocimiento (líderes en la 

comunidad, población con las características de la investigación, informantes 

claves),una vez hecho la preselección, se procede a organizar actividades donde 

los colaboradores tengan la predisposición y motivación para la participación y 

lograr los objetivos planteados. El acercamiento podría realizarse no solo con la 



 

 

 

identificación de los agentes internos, sino también por medio de una convocatoria 

abierta a la participación en la investigación, debido a que, si la cooperación es 

voluntaria, sugiere que existe mayor motivación por parte de los participantes 

voluntarios. (Montero, 2004).  

 Para la formulación del diagnóstico comunitario, el instrumento de 

recolección de datos cobra vital importancia, por lo cual se describe, las técnicas 

más utilizadas al momento de levantar información. Una de ellas es, el mapeo 

participativo, del cual se obtiene de “una representación gráfica de una parte del 

territorio” (Ganda, 2006, pág.13) identificando su relación con las necesidades 

expresadas, a su vez identificar cuáles son los recursos con los que cuenta la 

comunidad y como estos son utilizados, es decir cuáles son las principales 

problemáticas psicosociales percibidas por los integrantes de la comunidad frente a 

la escasez o abundancia (Montero, 2006) 

   Otra técnica utilizada frecuente es la observación, es la herramienta que 

más se utiliza, o que está articulada en cada una de las técnicas, así sea cumpliendo 

un factor secundario. Los objetivos que persigue son: explorar ambientes, 

contextos, subculturas; describir el ambiente comunitario, sus actividades y por 

quienes son ejecutadas; comprender procesos, los vínculos entre personas y 

situaciones, identificar problemas y generar hipótesis de estudio. La observación 

puede ser anotada en bitácoras, pero no como sucede tal cual la experiencia, sino 

más bien desde una interpretación científica de lo anteriormente expresado, 

armando conjeturas y reflexiones.  (Hernández Sampieri, Fernández Collado & 

Baptista Lucio, 2006) 

 Le entrevista semi-estructurada es una técnica que puede ser utilizada para 

ampliar el conocimiento sobre un tema específico, buscando opiniones, 

conocimientos y expresión de sentimientos frente a una problemática. Es una guía 

de preguntas, donde hay la posibilidad de ir adicionando interrogaciones o temas a 

medida que vaya avanzando la entrevista, ya que, en el camino, se puede encontrar 

que la guía realizada necesita una extensión de tópicos para tener más claridad 

sobre el asunto a tratar. 



 

 

 

 Existen una variedad de técnicas cualitativas que ayudan a la obtención de 

información para realizar un diagnóstico comunitario participativo, como lo es el 

focus group, biografías de vida y las mencionadas anteriormente.  También se 

puede obtener información de fuentes secundarias, ejemplo: informes realizados 

del sector o el resultado de otras intervenciones y trabajos de investigación llevados 

a cabo en el sector que se pretende diagnosticar. (Hernández Sampieri, et al, 2006) 

Para hacer el análisis de las principales problemáticas comunitarias, de una manera 

estructurada, donde se ubique un problema central del cual se vayan desprendiendo 

las causas y las consecuencias de dichos problemas, se usa el árbol de problemas, 

que es una técnica utilizada para la elaboración de la Metodología del Marco Lógico. 

Esta herramienta busca hacer un desglose analítico con un modelo sistémico de las 

cadenas de causa-efecto. (Aldunate & Córdoba, 2011) 

Chacón, Barrón & Lázaro (como citó en Montero, 2006) proponen que el 

diagnóstico comunitario, supone entonces, elaborar la definición de las 

necesidades, a través de los juicios de valor emitidos por los participantes, derivada 

de las circunstancias concretas del contexto comunitario que surge del desajuste de 

las expectativas en relación a las condiciones concretas de vida. Esta información 

se obtiene del uso de diversas técnicas cualitativas que permiten la dirección de un 

proceso diagnóstico participativo, donde no se busca hacer especulaciones de las 

necesidades de los habitantes y de su jerarquización, más bien se obtiene de las 

necesidades expresadas a través de la interacción de los agentes internos y 

externos. A sí mismo, a medida que se evalúen necesidades, se irán identificando 

los recursos y potencialidades del grupo que servirán como una guía para tomar las 

futuras acciones de transformación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Familia y comunidad. 
 

A la familia se le atribuye ser el núcleo de la sociedad porque, es a través de 

ella, que se hacen las primeras socializaciones de todo nuevo ser, y por ende es en 

la cual, se preservan normas y patrones de conducta, como también ayuda a la 

consolidación de la individualidad que le corresponde a cada uno de sus miembros. 

Son las relaciones que se manejan dentro del sistema familiar, las que posiblemente 

rijan las interrelaciones que se dan fuera de él, por lo cual se considera importante 

el análisis de la familia en las comunidades. 

La familia es definida por Ruíz Rodríguez (2006) como el “conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo en razón de vínculos consanguíneos 

o…de afinidad…, deben procurarse ayuda mutua, compartir los recursos y 

comunicarse entre sí” (pág.106). Se puede decir también que es el grupo “primario” 

de referencia y socialización de los sujetos; es por esto que su papel se considera 

prioritario respecto a otros grupos a los cuales pertenece el ser humano. 

La familia tiene un papel determinante en la formación de cada sujeto, a 

través de la socialización temprana se transmite los valores socio-culturales, a su 

vez con los valores propios de la familia. La familia debe ser el núcleo donde las 

necesidades de los sujetos, referente al sistema familiar, sean satisfechas, como la 

necesidad de protección, de alimentación y cuidado, comunicación y afectividad. 

Estas necesidades son de carácter bio-psico-social. Ruiz Rodríguez (2006) 

menciona que la función de la familia se subdivide en cuatro: “función biológico 

social…función económica…y la función espiritual-cultural” (pág.112-113) las 

cuales deben dirigirse a la protección de todos sus miembros 

En este sentido, de protección hacia los miembros por medio de sus 

principales funciones, Arés Muzio (2017), menciona que cuando hablamos de una 

familia funcional se debe destacar lo siguiente: 

 

 

 

 



 

 

 

 Límites y jerarquías claras 

 Respeto de los espacios físico y emocionales de cada miembro 

 Reglas flexibles, aunque claras y precisas 

 Capacidad de reajuste ante los cambios 

 Comunicación clara y directa. Expresión de afectos 

 Lealtad y pertenencia sin perder la identidad y la autonomía 

 Roles bien distribuidos 

 Estrategias favorables para resolución de conflictos 

Es necesario tener en cuenta estos indicadores, los cuales son una guía de 

entendimiento de si existe o no funcionalidad dentro de las familias en los ambientes 

comunitarios. Por otro lado, de debe diferenciar de manera clara, cuáles son las 

principales estructuras de las familias que existen en la comunidad. Referente a la 

estructura se cuenta con ciertas tipologías como lo son: la familia nuclear, extendida 

y monoparental.  

La familia nuclear es la que está constituida por ambos padres e hijos e hijas, la 

familia extensa por su parte, recoge a sucesivas generaciones, o también a 

diferentes familias formadas por los colaterales o posee ambas características; 

mientras que las familias monoparentales se componen de un solo padre o madre 

y sus hijos. (Valdivia Sánchez, 2008) A la vez que se analiza la funcionalidad 

familiar, se debe tener en cuenta que tipo de familias más se repiten en el ambiente 

comunitario y cuáles son las principales características que comparten entre ellas. 

(Herrera Santí, 2000). 

Hay que recordar que uno de los problemas actuales a los que se enfrentan las 

familias a nivel general, es el énfasis económico en el mundo contemporáneo, 

restando cada vez más el reconocimiento de la importancia de este grupo primario 

y debilitando las relaciones del sistema familiar, por consecuente Murueta (2009) 

menciona que las personas que viven en familias disfuncionales tienen “mayor 

riesgo a sufrir crisis neuróticas” (pág. 31). 

 

 



 

 

 

Disfuncionalidad y problemáticas psicosociales en la familia 
 

Se puede definir la disfuncionalidad familiar como la interacción deficiente del 

sistema familiar, en el cual priman los conflictos y la mala conducta por parte de los 

miembros. En este sentido Herrera Santí (2000) menciona “La familia se hace 

disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, cuando se invierte la 

jerarquía…, y cuando la jerarquía se confunde con el autoritarismo” (pág. 593). Es 

decir, cuando no se cumplen de manera adecuada las funciones familiares 

mencionadas en el apartado anterior, podemos pensar en la existencia de la 

disfuncionalidad. 

Referente a las crisis familiares, Satír (como citó en Vasquéz Rúa, 2005) 

manifiesta que “…se desencadenan por la introducción de un agente externo, 

estresor; este agente puede ser físico, psicológico o social, que producirá una 

respuesta en la familia” (pág. 10). Podemos clasificar a las crisis familiares en: 

normativas y para normativas, las segundas superan la capacidad de respuesta de 

la familia, haciendo que el sistema perciba malestar e intensifique la 

disfuncionalidad del grupo familiar. 

Pueden existir condiciones específicas resultado muchas veces de los 

contextos, socio histórico culturales en relación a la inequidad y desigualdad 

económica a las que se encuentran sujetas ciertas comunidades; que no aportan a 

que exista una dinámica familiar placentera: el hacinamiento, la violencia 

intrafamiliar, la infidelidad, las familias extensas, la falta de autoridad por parte de 

los padres, roles difusos o escasos, los estilos de crianza inadecuados, la baja 

recepción de ingresos económicos, la carencia de sistemas de salud, la vulneración 

de los derechos de los ciudadanos por encontrarse en una situación de 

marginalidad, el tráfico y consumo de drogas, son ciertas de estas situaciones que 

no benefician a la interacción positiva del sistema familiar. (Hernández & Velásquez, 

2014) 

  Por ejemplo, las condiciones de hacinamiento no colaboran a que haya una 

percepción de bienestar en el ambiente familiar. Referente a esto, a medida que la 

dimensión físico-espacial es deficiente no permitirá la satisfacción de las 



 

 

 

necesidades objetivas como lo son: espacio, forma, servicios, equipamiento; por 

otro lado, la dimensión psicosocial por motivos del hacinamiento no crea espacios 

de privacidad para los sujetos que conviven bajo un mismo techo, habiendo 

insatisfacción en las necesidades subjetivas. (Hernández, et al, 2014) 

Las problemáticas familiares no solo debilitan los vínculos familiares; desde 

el ámbito comunitario podrían ser tomadas como un déficit para lograr la autogestión 

por parte de una comunidad, ya que, si el grupo familiar presenta desorganización 

y conductas evitativas, culpabilidad a terceros, negación y agresión, estás mismas 

características se verán reflejadas en la relación de los habitantes de una 

comunidad. (Arés Muzio, 2017) 

 

Drogas en el ámbito comunitario 
 

Las drogas son “sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas que pueden 

encontrarse en nuestra sociedad, sean estas de fácil o difícil acceso” (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 3). Cada vez más el mundo se encuentra ante una situación 

de consumo que va elevándose en cifras y cobrando cada día muertes de cientos 

de personas. Una de las preocupaciones que se tiene respecto a esto es que, a 

pesar de los esfuerzos que se realizan en la prevención de consumo de drogas, 

sigue habiendo un aumento, no solo de número de personas consumidoras sino 

también un incremento en la expedición de estas sustancias, ya que el mercado va 

tomando público más joven, perjudicando el desarrollo del ciclo vital de cada uno de 

los afectados.  

En el Ecuador, se cuenta con material referente a la prevención de consumo 

de drogas, dirigidos al ámbito escolar desde 1994. Podemos ver como este tema 

progresivamente es tratado de una manera integral, buscando no solo verlo desde 

la consecuencia que tiene la sustancia, sino también de como este consumo 

ocasional o problemático está relacionado con la individualidad de cada ser 

humano. (Riofrío Guillén, Castanheira Nascimento, 2010) 



 

 

 

A pesar de que el consumo de sustancias psicoactivas afecta a la población 

en general y que puede afectar en cualquier etapa del ciclo vital, se cree que los y 

las adolescentes, son los que se encuentran en mayor riesgo; esto se vincula al 

hecho de que la adolescencia es considerada como un periodo crítico cambio. 

(Infante Pedreira, 2001). Hay que tener en cuenta que dependiendo a las 

condiciones históricas culturales y el contexto donde se desarrolla la persona puede 

sumar riesgo para el consumo y expedición de sustancias, porque como se tiene 

conocimiento, el consumo de drogas está relacionado a otras problemáticas 

sociales. 

Referente al consumo se reconoce que existen factores de riesgo tanto a 

nivel, individual, relación con los pares, familiar y social; así mismo se toma la misma 

subdivisión al momento de enumerar los factores de protección. En un estudio 

descriptivo-cualitativo, llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil con un grupo de 77 

jóvenes infractores, se evidencio en su relato que, el inicio de consumo de drogas 

está vinculado a la influencia del entorno en que se desarrolla el joven, carencia del 

apoyo familiar, y el desconocimiento del efecto de su consumo a largo plazo en 

relación a la planificación de su proyecto de vida. (Riofrío Guillén, et al, 2010) 

 La carencia del apoyo familiar tiene que ver con estilos inadecuados de 

crianza, ausencia de uno de los padres, problemas de pareja, dificultades 

económicas, violencia intrafamiliar, asignación de roles a los hijos que no les 

corresponde, consumo de sustancias por miembros de la familia. Muchos de los 

adolescentes en condiciones de marginalidad, por falta del recurso económico salen 

a buscar trabajo, pero algunas veces encuentran una salida más fácil para conseguir 

dinero, recomendada ya sea por amigos o personas mayores que se dedican al 

negocio de las drogas, convenciendo a los jóvenes que la venta de sustancias es la 

manera más fácil y rápida de conseguir lo que necesitan, esto los lleva no solo a la 

expedición sino también a un posible consumo.  

 

 



 

 

 

Machismo y violencia intrafamiliar 
 

Tanto el machismo, como la violencia intrafamiliar son problemáticas que se 

viven, ya sea en las comunidades, como en la población en general. Debido a su 

carácter social, se logra identificar estos problemas en los diagnósticos 

comunitarios. 

Por su parte, el machismo es una construcción cultural, en el cual se concibe 

al rol masculino como superior ante la condición de ser mujer. Esta superioridad que 

se cree que tiene el hombre frente a la mujer, surge de planteamientos de diferentes 

perspectivas ideológicas, las cuales fueron creadas desde una base biologicista que 

defiende que, los hombres por sus características bio-fisiológicas se encuentra en 

una situación de superioridad. (Rodriguez Kauth, Marín de Magallanes, & Leone de 

Quintana, 1993) 

Una de manifestaciones del machismo en la vida familiar es la violencia, que 

puede ser tanto: física, verbal, psicológica y patrimonial. La violencia es una de las 

manifestaciones usuales para identificar la disfuncionalidad familiar, donde se 

evidencia la existencia de un ambiente familiar violento, en el cual los miembros de 

la familia, se encuentran frente a desigualdades de poder, situación derivada por la 

ideología machista predominante en nuestro medio social.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011) 56,6% de las 

mujeres encuestadas en Guayas han sufrido algún tipo de violencia. Al igual que el 

resto de las provincias encuestadas se percibe que la forma más recurrente de 

violencia es la psicológica, es decir tres de cada diez mujeres han sufrido violencia 

psicológica en esta provincia. Es alarmante notar que el 84% de las mujeres ha 

sufrido violencia física en sus relaciones de pareja, concluyendo que nueve de cada 

diez mujeres que se han divorciado o separado de sus parejas han sufrido algún 

tipo de violencia propiciada por su conviviente. 

Para Molina Velásquez (2011) la violencia intrafamiliar está relacionada con 

los siguientes aspectos:  

la “no elaboración de conflictos antiguos por parte de la pareja... la sumisión 

femenina, la dependencia económica, el consumo de sustancias por parte 



 

 

 

del agresor, infravaloración del aporte de la mujer en el hogar, … el 

autoritarismo del hombre en el ambiente familiar” (págs. 7-10) 

En un ambiente violento los miembros del sistema familiar comienzan a 

mostrar conductas de desajuste emocional, que devienen como síntoma de la 

violencia a la cual han sido expuestos. 

La violencia intrafamiliar, tiene consecuencias a nivel bio-psico-social. No 

solo las madres de familias son las que sufren la violencia, sino también hijos e hijas 

que conviven con ella. Se relaciona a la violencia con el bajo rendimiento 

académico, mala relación con los padres, problemas de conducta, aislamiento, 

depresión e inseguridad. La exposición constante a situaciones violentas, constituye 

un elevado riesgo para el bienestar psicológico, es por eso que muchos niños suelen 

manifestar conductas violentas, antisociales, de inhibición y miedo y una mala 

competencia social. Una premisa que se obtiene de la violencia intrafamiliar es que 

esta será reproducida en la vida adulta de los hijos e hijas que han sido expuestos 

a eventos violentos, es por eso que se dice que la violencia queda casi establecida 

como un modelo de aprendizaje de cómo se dan las relaciones entre hombres y 

mujeres. (Patró Hernández & Limiñana, 2005) 

 

 Problemas de conducta y familia 
 

Los problemas de conducta surgen como resultado de la disfuncionalidad 

familiar. Por lo general los problemas de conducta están relacionados con 

conductas externalizantes como: agresión; ya sea física verbal o psicológica (hacia 

otras personas o a sí mismo); hostilidad, impulsividad, negativismo desafiante, 

hiperactividad e inatención, (Alarcón Parco, 2015). Cuando se hace referencia a 

problemas de conducta por parte de un niño/a o un/a adolescente, los y las 

psicólogas nos remitimos primeramente a evaluar el ambiente familiar y las 

relaciones que se mantienen en este grupo primario. Es de conocimiento general, 

que los padres son los principales agentes de socialización para sus hijos; es por 

esto que se elaboran hipótesis de investigación referente a los estilos de crianza y 



 

 

 

como estos afectan al desarrollo psico-emocional de los hijos e hijas.  (López Rubio, 

Fernández Parra, Vives Montero, & Rodríguez García, 2012) 

En este sentido, Baumrind (1971) explica que, “existe una relación en los 

estilos educativos de los padres que infieren de manera decisiva en el desarrollo de 

sus hijos” (como citó en López Rubio, et al, pág. 55), ya que el estilo que usen los 

padres, determina de alguna manera la adaptación social de los hijos. Por otro lado, 

las prácticas de crianza que asumen padres y madres, no se los puede analizar de 

manera aislada. Se debe tener en cuenta: el nivel educativo, las condiciones socio-

económicas, el contexto histórico cultural, la historia transgeneracional de la familia. 

Un estudio llevado a cabo en la ciudad de España con madres e hijos 

migrantes, concluye que la clase social, es la que está mayormente asociada a los 

estilos de crianza negativos, también los bajos niveles de escolaridad como la edad 

de las madres influye en la elección de los estilos de crianza, mientras más jóvenes 

sean las madres mayores errores se presentan al elegir prácticas positivas que 

fomenten el desarrollo psicosocial en sus hijos e hijas. (López Rubio, et al, 2012) 

Los estilos de crianza que están ligados de manera negativa al desarrollo 

psicoemocional de los/as niños/as, tienen como característica el uso de prácticas 

disciplinarias con castigos tanto físicos y verbales, sobreprotección, control y 

restricción, lo cual Baumrind (1971) lo clasifica como un estilo autoritario de crianza.  

También influye de manera negativa el hecho de que, en la crianza, los 

padres y madres no asuman pautas positivas, la existencia de una permisividad 

excesiva, puede caer en negligencia, ya que no se delinean los roles, ni los límites 

que deben existir en el ambiente familiar. (Capano & Ubach, 2013) Al no establecer 

herramientas de moldeamiento de conducta adecuados en la educación, traerá 

como consecuencia reacciones desadaptativas por parte de los hijos e hijas. 

 Se concluye en el estudio mencionado anteriormente que la ausencia de 

control y una excesiva supervisión y protección, dan lugar a conductas disruptivas 

en distintos periodos evolutivos de los hijos e hijas. A su vez una disciplina que se 

base en el castigo y el autoritarismo predicen problemas psicológicos de forma 

significativa, y que, si esta tiene un alto nivel de prácticas disciplinarias y un bajo 



 

 

 

nivel de pautas positivas o inexistencia de estas, predicen a un nivel más elevado, 

estas problemáticas psicológicas. (López Rubio, et al,2012) 

  

Derechos Humanos 
 

 Los derechos humanos (DDHH) son aquellos, que todo ser humano posee, 

indiferentemente su edad, sexo, raza, cultura o religión; por ende, se tiene el 

derecho a disfrutar de los mismos, por la condición de ser humano. Estos derechos 

se basan en la libertad, la justicia y la paz. (Naciones Unidas, 2017) 

 Respecto a los DDHH podemos decir que estos defienden lo siguiente: que 

todo ser humano es libre, que somos iguales ante la ley, que la familia tiene derecho 

a la protección de la sociedad y el estado, que se posee libertad de pensamiento y 

de elecciones dogmáticas, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 

poder público, que se posee el derecho a trabajar y a la no discriminación.  Uno de 

las declaraciones más importantes sería que “Toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios” (Naciones Unidas, 2017) 

 Es importante tener en cuenta los DDHH, cuando se realiza el trabajo 

comunitario. Cuando se encuentran poblaciones con escasos recursos y que no se 

encuentran legalizadas, más de uno de estos derechos se han quebrantado. En 

este sentido, el trabajo profesional debe consistir en realizar acciones que se alineen 

a la reparación o recuperación de los derechos que han sido vulnerados en los 

grupos sociales que se intervienen.  

 Por otro lado, el enfoque de género plantea una visión crítica de como la 

construcción del género ha sido desarrollada desde puntos de vista dicotómicos, 

referente a la sexualidad masculina y femenina. Esto ha traído consecuencias 

culturales que ponen en desventaja la condición de ser mujer, ya que se la coloca 

en una situación de desigualdad, lo cual perjudica a que ponga en ejercicio sus 

derechos. (Rodriguez Kauth, et al, 1993) 



 

 

 

 Es a través del enfoque de género que se pueden vislumbrar las relaciones 

inequitativas que existen entre hombres y mujeres. El hombre culturalmente tiene 

una posición de superioridad frente a la mujer, ya que, a él, es a quien se le atribuye 

el poder, y es por medio de su ejercicio de poder, donde se manifiestan las 

relaciones violentas. Las relaciones de poder inequitativas podrían ser consideradas 

la génesis de la violencia intrafamiliar. 

 Es por esto que se menciona el enfoque de género, como necesario al 

momento de la fase diagnóstica y de intervención de las comunidades, porque a 

través de este enfoque que podrá hacer un análisis más integral de las relaciones 

que se dan el ámbito comunitario, ya que se toman en cuenta este tipo de relaciones 

que denotan inequidad. (Rodriguez Kauth, et al, 1993) 

 

2.2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

2.2.1. Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de 
Sistematización. 

 

 

La presente sistematización detalla el trabajo realizado en las prácticas 

profesionales, previas a la obtención del título de Psicóloga. En este trabajo están 

integrados los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Psicológicas, en convenio con la Fundación CON ECUADOR, la cual es una 

organización ecuatoriana que nace a partir de la experiencia y el trabajo 

desarrollado por organizaciones internacionales desde 2005 en el país. Cuenta, 

desde su creación, con la colaboración técnica y financiera, de la fundación EDUCO. 

Su acción social y de desarrollo es de ámbito nacional, provincial, distrital y 

municipal, y se centra en los grupos poblacionales que viven en mayor situación de 

inequidad como son las Niñas, Niños, adolescentes y Mujeres. (CON ECUADOR, 

2015) 

CON ECUADOR se dedica a incorporar en su accionar, principalmente, el 

enfoque de Derechos de la Niñez como el marco que relaciona el bienestar de las 



 

 

 

Niñas, Niños y adolescentes; y, el enfoque de Desarrollo Humano a través del cual 

se propone el desarrollo de capacidades y oportunidades para la expansión de las 

libertades y la dignidad de las personas. 

Iniciando el proceso de culminación de la carrera se nos asignó como tutor 

de Titulación a Ps. Elías Briones Arboleda. El lugar asignado para el diagnóstico de 

estudio es la cooperativa “PATRIA NUEVA”; esta se encuentra localizada en el SUR 

de Guayaquil, pasando el primer puente de la avenida perimetral entre la 56 y 32 b, 

del sector de la trinitaria; los puntos de referencias son, la gasolinera PS y la 

farmacia SU FARMACIA ambas ubicadas en la avenida perimetral.  

La experiencia se efectuó en varios momentos, inicialmente con el 

reconocimiento del lugar, visitado por los estudiantes en las diferentes cooperativas 

designadas.     

La cooperativa Patria Nueva es la designada para el abordaje de las 

estudiantes Johanna vera y Ángela González haciendo reconocimiento del lugar, 

recolectando información sobre la historicidad de la cooperativa.  

Las prácticas realizadas fueron en el sector la trinitaria, direccionadas a las 

cooperativas Patria Nueva, como accesibilidad de transportación las líneas de 

transportes que nos acercan al punto de encuentro son la 27, 77, 119, 20 y 35. La 

cooperativa está constituida por 8 cuadras de forma vertical en sentido al estero 

salado, en la cual no se refleja mayor actividad comercial; la cooperativa cuenta con 

tiendas, un taller artesanal y locales de fabricación de monigotes. 

 

2.2.2. Enfoque Metodológico  

 Objetivo de la sistematización 
 

Esta sistematización tiene como objetivo poder conocer profundamente las 

experiencias que se presentaron en el desarrollo para qué podamos visualizar la 

actividad práctica y mejorar aquellas áreas que permitan una nueva experiencia de 

servicio comunitario.  



 

 

 

 Delimitación del objeto a sistematizar 
 

El objeto para sistematizar es el diagnóstico de las problemáticas que 

presentan las familias del CNH de la Coop. Patria Nueva. La población más 

representativa con la que se trabajó fue el de las madres de familia quienes 

permitieron el levantamiento de información. 

 Eje de sistematización 
 

Se escogió sistematizar las problemáticas familiares identificadas por medio 

del levantamiento de información en el diagnóstico comunitario; problemas como: 

mala conducta por parte de los hijos, violencia intrafamiliar, maltrato psicológico. 

 

 Fuentes de información 
Las fuentes de información que se utilizaron fueron:  
 

 

A. Mapeo comunitario con tres diferentes grupos niños, adolescentes y adultos. 

 Se logró graficar las calles ubicando los espacios de recreación, iglesias, 

supermercados, gasolineras.  

 Se identificó lugares donde se percibe mayor peligrosidad. 

 

B. Focus Group con tres diferentes grupos niños, adolescentes y adultos. 

 Se logró contestar preguntas sobre las principales problemáticas 
identificadas por los participantes, generando una discusión en torno a la 
cooperativa patria nueva. 

 

C. Entrevistas semi estructuradas. 

 Se obtiene datos de diferentes familias, sobre, la situación socio económica, 
relaciones sociales, liderazgo comunitario, derechos humanos. 
 

D. Árbol de problemas. 

 Se señalaron los principales problemas de la Coop. Patria Nueva, 
reconociendo las causas y efectos de los mismos. 

 

E. Memoria técnica como resultados de las Practicas Pre-Profesionales. 

 Se escribió de manera detallada las actividades llevadas a cabo en las 

prácticas pre- profesionales 



 

 

 

 

 Plan operativo de sistematización 
¿Qué procedimientos vamos a seguir 

Los procedimientos que se utilizaron para sistematizar la experiencia fueron los 
siguientes: 

En las reuniones semanales se coordinó el horario de jueves de 13:30 con 

nuestro tutor PS. Elías Briones Arboleda. MSC, quien guio en el trabajo a realizar, 

dándonos información de temas a desarrollar.  

Las correcciones las se realizaron en su oficina de manera digital, editando 

en Word, donde se señalan los procedimientos a seguir, dando explicaciones punto 

por punto. 

Los días martes y miércoles durante el tiempo que se realizó la Práctica Pre 

Profesional, se llevó a cabo, reuniones con las integrantes del CNH. Los materiales 

utilizados fueron: papelotes, marcadores, cinta, plumas y refrigerios. Esta actividad 

fue ejecutada por ANGELA GONZALEZ y JOHANNA VERA practicantes. 

Los días lunes fueron designados para trabajar el proyecto, donde se 

realizaron las correcciones o avances del trabajo.  

Revisión de las entrevistas que fueron realizadas de puerta en puerta en la 

comunidad PATRIA NUEVA, usando el modelo de entrevista semi-estructurada 

facilitado por el Psc. Efrén Viteri. 

Investigación en las aulas virtuales sobre educación, violencia de género, 

maltrato infantil y temas varias. Reuniones para la elaboración del marco teórico, 

buscando información de aulas virtuales, discriminando la información pertinente 

para el presente trabajo. 



 

 

 

Cronograma de actividades. 
 

 

 

 

 

TABLA 1 
Tabla de Actividades 

 Ficha semanal de actividades 

Mayo Junio  Julio   Agosto  

Tutorías de 

sistematización 

     

 

Metodología para la 

sistematización 

 

Abordaje de Aspectos Contextuales 

del Proceso de Sistematización 

    

 

Socialización del proyecto 

     

Descripción de la 

experiencia 

Enfoque metodológico 

Objetivo  

Fuentes de información 

Plan operativo 

Cronograma 

    

Corrección de la 

metodología 

Diagnóstico de la comunidad 

Características del grupo  

Evaluación de las necesidades del 

grupo 

Diseño y planificación de la 

intervención. 

    

Reunión para recolectar 

información en bibliotecas 

virtuales 

     

Reunión de entrevistas ya 

realizadas 

     



 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Diagnóstico de la comunidad  
 

El proyecto en el que se participó se denominó “Intervención comunitaria en 

población de niñez, adolescencia y mujeres en cuatro sectores de pobreza y 

pobreza extrema de Guasmo y la isla trinitaria” y fue ejecutado por la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, Centro de Docencia e 

Investigación, para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, y la entidad contraparte 

Cooperación y oportunidades para la niñez (CON Ecuador) 

El Objetivo de desarrollo que representa el proyecto es implementar el 

modelo de intervención comunitaria, en poblaciones de niñez, adolescencia y 

mujeres, de las comunidades en pobreza y pobreza extrema, quintiles uno y dos de 

los sectores de Guasmo y Trinitaria, de la zona 8. 

El equipo de trabajo del Proyecto, se encontraba conformado de la siguiente 

manera:  

 Coordinadora General: Mgs. Nadia Soria, Gestora de Proyectos de 

Responsabilidad Social de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 Coordinador del Proyecto: Psic. Clin. Efrén Viteri Chiriboga, Mg. 

La apertura de nuestras prácticas fue dada por las madres de infantes del CIBV 

Sonrisita #76. Se observó y se constató que son jóvenes, no terminaron su 

educación secundaria, muchas de ellas son madres solteras y dependen se sus 

padres ya que están desempleadas. 

El centro infantil del Buen Vivir CIBV Sonrisita # 76 les da la apertura a 70 

familias donde se puede apreciar que el nivel económico es medio bajo. Los 

moradores de la cooperativa indican que el sector es peligroso, roban y el consumo 

de drogas es alto; a la orilla del salado, se encuentra un parque, usado por los 

consumidores de drogas como estancia, por lo cual, los habitantes del sector no 

pueden hacer uso del mismo. 



 

 

 

La integración con la Fundación CON. ECUADOR se da una vez al mes para 

conocer un poco más de su funcionalidad y compartir las experiencias que 

abarquemos en el proceso de desarrollo de la recolección de información para el 

diagnóstico. La fundación está ubicada en Urdesa Norte Av. Primera No. 126 e calle 

primera y segunda Guayaquil Ecuador. 

La reunión que se realizó el 15 de junio del presente año. Como tema 

principal se habló sobre los derechos de los niños, y conocer las funciones que 

realiza la fundación. 

Se contó con un grupo de madres que conforman el CNH las cuales se 

reúnen para recibir talleres de estimulación temprana para niños de 1 a 3 años, en 

la comunidad patria nueva no cuentan con un líder comunitario ni están 

conformados por una comunidad ya que entre ellas realizan sus reuniones para 

planear actividades que se lleven a cabo con los niños del CNH. Todas las 

integrantes se mostraron muy interesadas en las actividades realizadas en cada 

reunión, aunque manifestaron que necesitan recibir talleres donde se pueda hablar 

sobre nutrición, drogas, violencia intrafamiliar, y cómo educar sus hijos. 

La mayoría de las integrantes conforman familias extensas; viven con los 

suegros, padres y tíos, lo cual se convierte en una situación problema ya que no 

cuentan con roles asignados, y los padres, no tienen autoridad o libertad para 

educar a sus hijos sin que el resto de la familia se involucre. 

Como comunidad no muestran interés de unirse para solucionar problemas 

o realizar alguna actividad con un fin específico, ya que mencionan tener otras 

obligaciones que para ellas son prioridades 

 

El grupo se caracteriza por ser: 

 

 Madres de familia que asisten al CNH con sus hijos para recibir estimulación 
temprana. 

 Evidencia haber violencia intrafamiliar. 

 Niños con problemas motrices.  

 Familiar consumidor de droga.  



 

 

 

 Familias de bajos recursos. 

 Mujeres se quejan de la mala conducta de sus hijos  

 Familias en su mayoría extensas 

 Familias disfuncionales  
 

Se obtuvo la participación del grupo de madres que conforman el CNH, las 

cuales se reúnen para recibir talleres de estimulación temprana para niños de 1 a 3 

años. La comunidad patria nueva no cuenta con un líder comunitario, no están 

conformados por una comunidad unida, ya que entre ellas realizan sus reuniones 

para planear actividades que se lleven a cabo con los niños del CNH. Todas las 

integrantes se muestran muy interesadas en las actividades que se realizaron, 

aunque ellas manifiestan que necesitan unos talleres donde se pueda hablar sobre 

nutrición, drogas, violencia intrafamiliar, y cómo educar sus hijos. 

Una de las problemáticas encontradas es el maltrato intrafamiliar donde 

encontramos mujeres que muestran maltrato físico, verbal y psicológico por sus 

parejas mostrando desesperación por buscar algún tipo de ayuda. Podemos 

observar en el grupo que existen niños con problemas físicos, verbales e 

intelectuales, sus madres piden orientación psicológica para tratar los problemas 

que presentan sus hijos.  

Grandes partes de las familias viven en forma de hacinamiento, lo que 

dificulta que cada miembro de la familia asuma su rol correspondiente, por 

consiguiente, los hijos no tienen orientaciones saludables que le perjudicará 

obedecer a la autoridad como tal. 

Como comunidad no están involucrado ni empoderado de las necesidades 

cada ser humano, ya que dan prioridades a otras actividades y solo disponen 

cuando existen conflictos graves, más no realizan actividades de promoción y 

prevención de estilos de vida saludable. 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluación de las necesidades del grupo  

 

1. Necesitan información que sirva de apoyo en áreas de crianza, drogas en la 

familia y motivación hacia el área de integración comunitaria  

 

2. Necesitan un dispensario médico para atención de salud y psicología en el 

sector. 

  

3. La cooperativa necesita un lugar de recreación para sus hijos ya que no 

cuentan con este, los niños usan las calles para jugar poniéndose en peligro 

por los carros que pasan, todas las cuadras son transitadas por vehículos, 

no hay iglesias, supermercados, gabinetes. 

 

4. El lugar es peligroso, no cuentan con el suficiente resguardo policial, hay un 

UPC, pero la mayoría de ocasiones este se encuentra sin policías; nadie que 

pueda atender algún problema ni operativos para combatir el expendio de 

drogas en las calles. 

 

Diseño y planificación de la intervención 

 

 Mapeos comunitarios con adultos, jóvenes y niños.  

 Focus Group realizado con adultos, jóvenes y niños.  

 Entrevistas semi estructuradas de casa en casa.  

 Árbol de problemas con todos los miembros que conforman la comunidad. 

 Talleres sobre los tipos de crianza a madres del CNH. 

 Taller sobre el consumo de drogas. 

 Taller sobre violencia intrafamiliar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ejecución e implementación (cronograma de intervención) 

 

La ejecución del proyecto fue llevada con la coordinación y gestión de la 

Fundación CON.ECUADOR, el enfoque de derechos de la niñez como el marco que 

relaciona el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. 

Se procedió al levantamiento de información de la comunidad PATRIA 

NUEVA ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil. Por medio de un recorrido a 

esta comunidad la implementación de talleres y actividades donde nos facilitaría 

información sobre las necesidades de la comunidad y en las familias que conforman 

el CNH.   

 

 

TABLA 2 

SABADO 1 DE JULIO/ 2017   

 

Mapeo Comunitario con adultos (reconocimiento Y 

gráfica de la coop. Patria Nueva) 

LUNES 3 DE JULIO/2017 Interacción con las madres que conforman el CNH 

tema a tratar tipos de crianzas 

SABADO 8 DE JULIO/2017 Mapeo Comunitario con jóvenes de la comunidad. 

(Reconocimiento y grafica de la coop. Patria Nueva) 

LUNE 10 DE JULIO/ 2017 Taller sobre maltrato intrafamiliar   

SABADO 15 DE JULIO/ 2017 Mapeo Comunitario con niños de la comunidad. 

MIERCOLES 19 DE JULIO/2017 Aplicación de entrevistas semiestructuradas 
(historicidad de la comunidad) 

SABADO 5 DE AGOSTO/2017 Ejecución de talleres focus group con adolescentes 

LUNES 7 DE AGOSTO/ 2017 Ejecución de talleres focus group con adultos (nos 

ayudó a recolectar información en la comunidad) 

MIERCOLES 9 DE AGOSTO/ 2017 Ejecución de talleres focus group con niños (nos 

ayuda  a recolectar información de la comunidad) 

SABADO 12 DE AGOSTO/ 2017 Ejecución del árbol de problemas (se identificó las 

principales problemáticas de la comunidad) 



 

 

 

Evaluación final: Cualitativa 

Al inicio del proceso de las prácticas comunitarias no se contaba con una 

brigada comunitaria o líder comunitario que los represente y sirva de guía en la 

comunidad, nos desconcertó al pensar que no tendríamos lugar de prácticas, pero 

por la perseverancia, se logró solucionar este problema llevando a cabo nuestras 

prácticas. 

Un momento de frustración fue cuando nos informaron que no se podría 

realizar talleres o charlas de temas ajenos al trabajo que realizaríamos en este caso 

sería sólo el levantamiento de información.  

Creemos que estas prácticas finales de intervención comunitaria podríamos 

intervenir ya que nos sentimos aptos para hablar de dichos temas que favorecen a 

la comunidad. 

2.4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

2.4.1 Reconstrucción histórica 
 

 
Las actividades realizadas fueron: 
 

TABLA 3 

Actividad Detalle 

Inducción a la 
práctica comunitaria  

Inducción a la práctica comunitaria a través de proyectos 

de responsabilidad social 

Familiarización  Con las instituciones de practica e identificación de la 

población beneficiaria 

Socialización con la 
comunidad  

Conformada por las integrantes del CNH  

Exposición del 
proyecto 

Para las familias beneficiarias se les explicó en qué 

consistía el proyecto  

Integración  Actividades de integración a las familias del CNH 

Mapeo comunitario  Esta actividad se realizó con adultos que conforman el 

CNH 

Taller Talleres sobre los tipos de crianzas  



 

 

 

Mapeo comunitario  Fue conformado por los niños de la comunidad patria 

nueva  

Mapeo comunitario  Realizado con los adolescentes de la comunidad lo cual 

realizamos entrega de volantes como invitación  

Entrevistas  Aplicación de entrevistas semi estructuradas para 

conocer más sobre la comunidad, la cual fue realizada de 

casa en casa pidiendo la colaboración de cada uno de los 

miembros que conforma la cooperativa patria nueva.  

Focus group  Realizado a los adultos que asisten al CNH donde se 

procedió a explicar la actividad la cual se dio muy 

satisfactoriamente.  

Focus group Dado para adolescentes que conforman la comunidad 

“Patria Nueva”, explicamos la actividad mostrándose muy 

participativos. 

Focus group Realizado a niños de 7 a 11 años los cuales se mostraron 

inquietos pero muy participativos, dando un buen 

resultado al responder las preguntas realizadas  

Árbol de problemas  Se explicó de que se trataba la actividad y en qué 

consistía, donde tenían que colocar un problema de la 

comunidad buscando sus causas como raíz y sus efectos 

como las hojas del árbol realizado. 

 
 

Este proyecto fue realizado gracias al auspicio de la fundación CON.ECUADOR y 

el coordinador del proyecto Psic.Clin. Efrén Viteri Chiriboga, Mg. Junto a sus 

pasantes Angela González y Johanna Vera de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cronograma breve de actividades del proyecto de cuando se realizó 
 

TABLA 4 

Actividades  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Inducción a la practica          

Familiarización con las instituciones de 
practica  

        

Mapeo Comunitario con adultos         

Interacción con las madres que 
conforman el CNH tema a tratar tipos 
de crianzas 

        

Mapeo Comunitario con jóvenes de la 
comunidad. 

        

Taller sobre maltrato intrafamiliar           

Mapeo Comunitario con niños de la 
comunidad. 

        

Aplicación de entrevistas 
semiestructuradas 

        

Ejecución de talleres Focus group con 
adolescentes 

        

Ejecución de talleres Focus group con 
adultos 

        

Ejecución de talleres Focus group con 
niños 

        

Ejecución del árbol de problemas         

 
 
 
 
 



 

 

 

Medios y recursos  
 

TABLA 5 

 
Humanos 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas: 

  

Johanna Laura Vera Macías 

Ángela Nathalia González Ávila 

 Funcionario responsable de la presentación del proyecto:  

Psic.Clin. Efrén Viteri Chiriboga, Mg. 

Institucionales  Organización Ejecutora:  

Fundación CON.ECUADOR 

 Organización Involucrada: 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Materiales Papelógrafos  

Marcadores 

Hojas 

Esferos 

Lápices 

Cartuchos de tintas  

Movilización  

Refrigerios  

 

Factores del contexto o elementos influyentes favorecieron las posibilidades 

de acción local. 

 

 Los responsables del proyecto que llevamos acabo  

 Colaboración de la educadora del CNH en cada una de las actividades 

realizadas  

 La cooperación de una integrante del CNH al darnos un espacio en su hogar 

para realizar las reuniones. 

 La participación de los moradores como actores sociales de la comunidad en 

cada una de las actividades realizadas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.2 Ordenar y clasificar la información 

 

Considerando que el eje de sistematización definido son las problemáticas 

familiares de las integrantes del CNH.  

 Inducción a los estudiantes de 9no semestre de la Carrera de Psicología 

 Planificación del proyecto “Intervención comunitaria en población de niñez, 

adolescencia y mujeres en cuatro sectores de pobreza y pobreza extrema de 

Guasmo y la Isla Trinitaria”. 

 Reconocimiento de los sectores donde se llevaron a cabo las prácticas en 

conjunto con el coordinador del proyecto Psic.Clin. Efrén Viteri Chiriboga, Mg. 

Y los representantes de la fundación CON ECUADOR. 

 Coordinación de reuniones en la fundación CON.ECUADOR donde se 

realizaron una vez al mes. 

 Revisión de fichas de actividades. 

 Entrevistas realizadas a la comunidad PATRIA NUEVA ubicado en la isla 

trinitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA 6 

 

Sema #1 

 

Dia y fecha  Actividad Metodología 

15 y 19 de 

Mayo/2017 

 

Inducción a la práctica de servicio comunitario, a 

través de proyectos de responsabilidad social. 

las y los practicantes de noveno semestre dan 

inicio de las PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

y servicio comunitario, se dio la convocatoria a los 

estudiantes con intención organizacional y social 

quienes cursamos nuestro último año académico, 

recibimos la información de las practicas a realizar  

En la primera reunión fue dada en la facultad de 

Ciencias Psicológicas en la cual nos asignaron los 

lugares de prácticas a cada uno de los grupos. 

Nos informaron cómo se daría el desarrollo de la 

sistematización de experiencias los pasos a seguir 

de cada punto, fuimos asignados por parejas para 

realizar este trabajo ya que así nos resultaría más 

práctico hacerlo. 

 

 

22 y 26 de 

Mayo/2017 

 

Familiarización con las instituciones de prácticas e 

identificación de población beneficiaria.  

Realizamos el recorrido por las comunidades que 

nos fueron asignadas para conocer un poco y 

encontrar un líder comunitario, la fundación CON 

ECUADOR nos facilitó el transporte para poder 

recorrer todos los lugares. Cada uno de los 

practicantes recaudó información de cada lugar 

buscando un líder comunitario o un comité barrial. 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes 16 de 

junio/2017 

Identificación de la población 

beneficiaria. 

 

 

En la cooperativa patria nueva que nos fue 

asignada no se contaba con un líder comunitario 

ni un comité barrial lo cual procedimos a recorrer 

el lugar buscando un líder comunitario que nos 

pueda ayudar, nos indicaron que no son una 

comunidad unida por lo cual no cuentan con un 

comité barrial ni quien lo dirija, la cooperativa 

PATRIA NUEVA dispone de servicios básicos, 

alcantarillado y de otros servicios, pero nos  

indican que el sector por la tarde “Es una zona 

muerta”  generalmente se genera los actos de 

delincuencia en la vía perimetral, un punto exacto 

es en el paso peatonal y en el botadero de basura. 

 

Cuentan con recorrido de la patrulla policial, donde 

más nota actividad es por la mañana por la 

movilización de los estudiantes, el señor trabaja en 

un taller de madera manifiesta que no ve el sector 

con grandes problemas que cada morador radica 

en sus labores. 

Seguimos reconociendo el lugar y nos 

encontramos con el señor Luis Villa de 70 años 

manifestaba que él tiene 17 años viviendo en el 

sector, este ya contaba con los servicios básico 

por lo cual no se complicó con un desarrollo o 

sintió necesidad de los servicios básicos, nos 

acota que él no ve que el sector sea unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEMANA #2 
Identificación de población 

beneficiaria 

 

 

Lunes 19 de 

Junio/ 2017 

 

Visitamos el C.I.B.V hablamos con la señora 

Gladys Mosquera y le manifestamos la 

problemática que se no estaba presentado y nos 

indicó que ella iba a conversar con unas 

colaboradoras del C.N.H para ver si participaban 

en esa coop. Y poder acceder a los padres de 

familia y nos colaboren en las actividades 

programadas. 

 

Dentro del mismo día en la tarde se llamó a la 

Srta. Karol Yunda para informarle lo sucedió y ella 

accedió a darnos una cita en la cual nos reunimos 

para manifestar la anomalía que estábamos 

presentado ella nos indicó que nos podía ayudar 

con la participación de dos colaboradoras del 

C.N.H que son las SRT. Patricia Plúas y María 

Porozo la función de ellas son de educadoras del 

C.N.H, se acordó reunirnos y convocar a los 

padres de familias el miércoles   a las 9H30 para 

darnos a conocer. 

Algo importante que nos manifestaba Karol 

Yunda era que nos comprometamos con la 

seriedad   pertinente y el respeto que se deben 

dicha comunidad ella hacía hincapié que otros 

estudiantes ya habían visitado el sector 

recolectando información y no le dieron la 

seriedad al caso.  

 

Presentamos inconvenientes al no tener una 

brigada comunal ni contar con un líder que nos 

pueda ayudar, por lo cual se acudió al CIBV 

donde nos ayudaron con los contactos del CNH y 

así poder trabajar con ellas. 

 



 

 

 

Después de solucionar los problemas 

presentados por no tener un líder comunitario, 

nos reunimos para pactar horarios a trabajar con 

la comunidad(CNH), reuniéndonos dándoles la 

apertura de nuestro trabajo. 

Las reuniones se realizan los días miércoles a las 

9:00 am y los viernes a las 15:00 este horario fue 

escogido por las mamitas del CNH las cuales nos 

comentaron que sería un horario accesible 

 

 

Miércoles 21 

de junio/2017 

Realización de actividades de integración 

con madres que conforman CNH 

 

 

En la reunión se procedió a colocar los nombres 

de los participantes en cartelitos, lo cual 

procedimos realizando un baile con los niños 

como una dinámica de interacción. Compartiendo 

un grato ameno con los participantes. 

 

Sábado 24 de 

Julio/2017 

Socialización 

Paleógrafo 

Marcadores 

Cartillas  

Refrigerios   

 

 

La socialización del proyecto lo llevamos a cabo 

con éxito utilizando carteles donde se habló de 

quienes somos y de los involucrados, 

mencionando que dábamos el inicio de este 

proyecto el cual duraría 18 meses, y lo retomarían 

nuestros compañeros con el trabajo, realizamos 

una actividad de presentación donde cada 

integrante nos diera su nombre, edad, y color 

favorito a si nos conocíamos un poco mejor, para 

culminar nos tomamos las respectivas fotos y 

procedimos a entregar un refrigerio que fue 

comprado por nosotras las practicantes. 

 

 

 



 

 

 

SEMANA #3 
Exposición del proyecto a la población 

beneficiaria 

 
LUNES 26 DE 

JUNIO/ 2017 

 

 

Nuevas madres de familia se integraron al 

proyecto, por lo cual se dio la bienvenida llevando 

a cabo una dinámica de integración la cual 

consistía en dar su nombre, edad, y a que se 

dedican. Se expuso el proyecto por segunda 

ocasión lo cual se mostraron confiadas e 

interesadas. 

 

 

MIERCOLES 

28 DE 

JUNIO/2017 

 

Preparación de taller comunitario 

 

 

La visita de la comunidad en esta ocasión nos 

permitió interactuar con las madres de familias, y 

conocer brevemente sobre las problemáticas que 

puedan presentar. Comentan tener problemas 

con su familia especialmente con sus hijos que 

sienten no saber qué hacer para controlar sus 

malos comportamientos. Salieron diversos temas 

personales que expusieron en búsqueda de 

ayuda para solucionarlos, pidiendo talleres lo cual 

les sirva de ayudas para ellas. 

La educadora del CNH pidió un taller para la 

próxima reunión ya que comenta que las 

integrantes siempre esperan algo a cambio para 

ellas poder asistir a las reuniones, lo cual al no 

hacerlo perderíamos población por falta de 

interés. Se procedió a aceptar que daríamos un 

taller sobre TIPOS DE CRIANZAS.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SABADO 1 DE 

JULIO/ 2017 

 

Mapeo Comunitario con Adultos 

Paleógrafos 

Marcadores 

Refrigerio 

Fotos 

 

Asistieron 17 adultos, se llevó a cabo una 

dinámica para entrar un poco en confianza 

realizando el baile de “LA TASA” logrando que las 

integrantes bailaran con sus hijos, mostrándose 

activas, se procedió a explicar en qué consistiría 

la actividad. Se pidió ubicar ciertos lugares, con 

papelotes y marcadores dibujamos calles que 

conforman la comunidad, las casas, bazares, 

tiendas, panaderías, escuelas, iglesias, centros 

médicos. Se formuló la siguiente pregunta 

¿Dónde consideran que son las zonas de 

peligro? Lo cual nos marcaron que todas las 

esquinas comentando que estas eran peligrosas 

ya que es donde se encuentran los consumidores 

de drogas y se realizan robos. 

Las participantes concuerdan en decir que en la 

vía perimetral se encuentra un depósito de 

basura lo cual lo consideran zona de peligro al ser 

un lugar donde se encuentran ladrones. El paso 

peatonal considera que no lo usan ya que es un 

lugar donde duermen los consumidores de 

drogas y por ende es peligroso.  

No se sienten seguras en horas de la tarde ya que 

es donde más se proceden a dar actos delictivos.  

Culminamos la actividad con éxito tomamos fotos 

grupales como evidencias del trabajo realizado, 

procedimos a dar un refrigerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEMANA # 

4 
Taller : Tipos de crianzas 

 

Paleógrafos 

Marcadores 

Trípticos 

Refrigerio 

 

LUNES 3 DE 

JULIO/2017 

 

En esta actividad interactuamos con las madres 

de familia, ubicándolos en un semicírculo, 

procedimos a ubicarles en unas cartillas sus 

nombres colocándolas de manera visible así 

podamos llamarlas con sus respectivos nombres. 

Los temas a tratar:  

 Efectos de la indiferencia y el maltrato 

 Crianza respetuosa, autoritaria, permisiva  

 Manejos de emociones  

Concordaron al mencionar que el castigo era una 

forma de educar y corregir a sus hijos, pero al 

realizarlo sería por medio de golpes, en cada 

tema a tratar mostraron interés compartieron 

ciertas situaciones que pasaron en sus hogares. 

 

 Lúdico 

 
MIERCOLES 5 

DE JULIO/ 

2017 

 

La educadora del CNH realizo una actividad 

lúdica en un parque que se encuentra en otra 

comunidad, ya que no cuentan del mismo las 

madres de familia acompañaron a sus hijos. 

Realizamos unas dinámicas como juegos 

dirigidos para incluirnos en la actividad llamados 

“LA TASA” “LA SERPIENTE” Y “EL 

COCODRILO”, lo cual realizaron actividades 

motoras trabajando la motricidad fina de los 

niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SABADO 8 DE 

JULIO/2017 

Mapeo Comunitario con Adolescentes 

Paleógrafos 

Marcadores 

Refrigerio 

 

 

Se contó con la participación de 18 adolescentes 

de la comunidad, se procede a dar la bienvenida 

realizando una dinámica grupal, explicamos en 

que consiste la actividad, lo cual tendrían que 

ubicar supermercados, iglesias, dispensarios 

médicos, escuelas y las zonas de peligro. Para 

esto se entregó marcadores, papelotes y unas 

cartillas donde se les indicaba las respectivas 

simbologías. 

Indicaron las zonas de peligro eran las calles ya 

que se ven robos y consumo de drogas, con éxito 

culminamos dándoles un refrigerio y 

agradeciendo a cada uno. 

Esta actividad se realizó con éxito contando con 

la colaboración de todos los jóvenes reunidos, 

tenían curiosidad de cuando se daría la próxima 

reunión. 

 

SABADO 15 

DE JULIO/ 

2017 

Mapeo Comunitario con niños  

Paleógrafos 

Marcadores 

Refrigerio 

 

 

Los niños se mostraron nerviosos, pero estaban 

en confianza ya que todos los niños se conocían 

siendo vecinos y amigos, si tuvimos un poco de 

dificultad ya que estaban inquietos, no sabían con 

exactitud ubicar calles ni lugares estratégicos, 

pero si comentaban que una zona de peligro seria 

al final de la cooperativa donde se encuentra el 

estero salado dicen que ese lugar es muy 

peligroso.se les entregó marcadores y 

paleógrafos se les pidió dibujar su barrio y luego 

mostrarlo y así  nos ubique los puntos que se les 

había asignado en su comunidad. Recibimos los 

refrigerios de la fundación CON ECUADOR el 

cual procedimos a entregarles a los niños, 

culminamos la actividad dando gracias por su 

participación. 



 

 

 

 

 

LUNES 17 

MIERCOLES 

19 

SABADO 22 

LUNES 24 

MIERCOLES 

26 

SABADO 29 

DE 

JULIO/2017 

Entrevistas semiestructuradas 

Entrevistas  

La siguiente tarea fue la aplicación de las 

entrevistas como instrumento de recopilación y 

actualización de información sobre la comunidad. 

Se llevó a cabo un recorrido por la comunidad 

pidiendo la colaboración a los miembros de la 

comunidad con unas entrevistas, estas las 

realizamos de puerta, se dificultó un poco al no 

contar con la ayuda de algunos al estar ocupados 

en sus actividades diarias. 

La información fue recabada considerando 

aspectos socioeconómicos, relaciones sociales, 

liderazgo comunitario, derechos humanos, de los 

moradores de la comunidad; entre los datos de 

importancia estuvieron nombre y apellido.  

 

SABADO 5 DE 

AGOSTO/2017 

Focus group con adolescentes 

 

 

 

Dimos la apertura a la actividad formulando 

preguntas para conocerlos un poco mejor, se 

realizó la una dinámica la cual consistía trabajar 

con una pelota la cual serviría para darle la 

palabra a cada niño y de esta manera mantener 

un orden y se respeten entre si los turnos, y así 

ser más dinámica esta actividad, se les pidió que 

anotaran su nombre en unas cartillas y se lo 

colocaran en la camisa así sería utilizada como 

una identificación para ellos, la actividad será 

anotada por un co moderador así poder 

recolectar información necesaria los 

adolescentes respondieron a cada pregunta que 

se realizó llevando a cabo esta actividad con éxito 

ya que estaban tranquilos y atentos al responder, 

dimos las gracias por su participación repartiendo 

refrigerios  



 

 

 

 

 

LUNES 7 DE 

AGOSTO/ 

2017 

Focus group con adultos 

Cartillas  

Marcadores 

Refrigerio 

Se procedió con el llenado de la ficha de 

asistencias con la firma de cada participante. 

Realizamos unas tarjetillas personalizadas en la 

cual se procedió a escribir los nombres de los 

participantes, y se colocaron en el pecho de cada 

uno de esta manera poder identificar a cada una 

por su nombre. 

Se le indicó a la comunidad que con la 

información obtenida en el mapeo comunitario, 

trabajaríamos en aquellas problemáticas 

(tomando de base “ la mala Comunicación, La 

Violencia Intrafamiliar, Las Drogas”) que fueron 

presentadas en el mapeo y, en base a estas, 

reconocer cuáles eran los motivos de las mismas 

para lo cual, todos los participantes  incluidos los 

moderadores, se ubican y distribuyen en el 

círculo y en forma de conversatorio se da apertura 

para que los participantes hablen libremente 

sobre las problemáticas percibidas, sus opiniones 

y el cómo las resolverían. El moderador mantiene 

el orden de los temas tratados; el co moderador 

hace anotaciones de lo más relevante de lo 

hablado y de lo observado. 

Se hace un recuento de los puntos más 

transcendentes y polémicos obtenidos pidiendo 

opiniones finales sobre los mismos. 

 

MIERCOLES 9 

DE AGOSTO/ 

2017 

Focus group con niños 

Cartillas  

Marcadores 

Refrigerio  

 

Se realizó la apertura con una dinámica la cual 

consistía trabajar con una pelota la cual serviría 

para darle la palabra a cada niño y de esta 



 

 

 

manera mantener un orden y se respeten entre si 

los turnos, y así ser más dinámica esta actividad, 

se les pidió que anotaran su nombre en unas 

cartillas y se lo colocaran en la camisa así sería 

utilizada como una identificación para ellos, la 

actividad será anotada por un co moderador así 

poder recolectar información necesaria. Se inicia 

una conversación haciéndoles saber que 

necesitamos de su ayuda y que su participación 

era muy importante para la actividad, para 

conocer un poco de cuáles eran sus gustos se 

preguntó ¿Qué les gusta de la escuela? Su edad, 

¿Con quienes viven? Etc. 

De esta manera logramos obtener la información 

que necesitábamos, se les brindó un refrigerio 

como culminación del taller  

SABADO 12 

DE AGOSTO/ 

2017 

Árbol de problemas 

Paleógrafos 

Marcadores 

Refrigerio 

 

 

Se dio a conocer que era un árbol de problema y 

en qué consistía esta actividad, lo cual se les 

explicó que en las raíces se encuentran las 

causas del problema, el tronco representa el 

problema principal, y en las hojas y ramas están 

los efectos y consecuencias del problema que se 

plantearía. 

Se analizó la situación del problema de que está 

ocurriendo y por qué se está dando este 

problema la cual se realizó una lluvia de ideas 

realizadas por el grupo dejando por mayoría cual 

creen que sería en principal problema que 

representa su comunidad y así ya tendríamos el 

tronco del árbol, se procedió a identificar las 

causas y efectos lo cual eran las raíces y ramas. 

Esta actividad fue realizada con éxito ya que fue 

comprendida señalando el problema, causas y 

efectos. 

 

 



 

 

 

2.5 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

 

La presente sistematización se forjó a través del diagnóstico comunitario, el 

cual se llevó a cabo con diferentes grupos de la comunidad, tanto de madres, 

adolescentes y niños de la Coop. Patria Nueva de la Isla Trinitaria, la cual queda 

ubicada al Sur de la ciudad de Guayaquil. 

 Para realizar el diagnostico se usaron técnicas cualitativas de recolección de 

información, las cuales se plasmaron en diversas actividades con los grupos 

mencionados con anterioridad. El grupo clave fueron las madres de familias que 

asistían al CNH del sector, a quienes se identifica como principal y primordial fuente 

de información para el trabajo de investigación llevado a cabo. 

En este sentido, la edad promedio de las participantes del CNH oscila entre los 18 

a 35 años, la mayoría de ellas son, madres solteras que viven en casa de sus 

padres, no trabajan y no habían culminado sus estudios secundarios. Como ya se 

dijo, aunque la mayor parte de la información se obtuvo del grupo de madres, 

también se trabajó con adolescentes edad promedia de 11 a 16 años, y con infantes 

de la edad 7 a 10 años, de los cuales, algunos, eran hijos del grupo de madres. Con 

todos los grupos se trabajó el focus group, mientras que sólo con las madres se usó 

la técnica del mapeo participativo y árbol de problemas. 

  Cabe recalcar que a la vez que se hacían las actividades diagnósticas, 

también se llevaron a cabo intervenciones rápidas, las cuales fueron realizadas por 

medio de talleres, en los que se trabajaban temas sugeridos por el grupo de madres 

y adolescentes. Con los adolescentes se trabajó el tema de drogas, y con el grupo 

de madres los temas: estilos de crianzas y tipos de familias. 

 

Referente a los beneficiaros del proyecto, se puede decir que, los principales 

beneficiarios de este trabajo son los agentes externos del proyecto “Intervención 

Comunitaria en poblaciones de niñez, adolescencia y mujeres, en cuatro sectores 

de pobreza y pobreza extrema del Guasmo y la Isla Trinitaria”. 



 

 

 

 De este proyecto mencionado, se desliga el trabajo de investigación presentado, 

como resultado de las prácticas pre profesionales, donde se tenía como objetivo 

recabar información para la realización del diagnóstico comunitario de la Coop. 

Patria nueva.  

En este sentido, hay que tener en cuenta que en función a los resultados de 

esta fase diagnostica, se encaminarán las posibles acciones de intervención. Es por 

esto, que se reconoce a los agentes externos, como los que obtienen mayor 

beneficio en el momento actual, porque la información y el análisis que se realiza 

contribuye al trabajo investigativo de dicho proyecto. 

En la fase diagnóstica se recabo la información necesaria para dar con el 

diagnóstico de la comunidad. En el diagnóstico con madres se observó que, en la 

técnica del árbol de problemas, se ubicó el tema de consumo de drogas como la 

principal dificultad que perciben dentro de la comunidad, pero que ellas, como 

madres de familias, le daban mayor énfasis a la problemática familiar, por la 

situación que viven en cada una de sus familias. Esto, visto desde el enfoque de 

género, refleja inequidad del poder en las relaciones que se manejan dentro del 

hogar de las mujeres participantes ya que mencionan signos de violencia física 

(maltratada por el esposo la golpeaba delante de sus tres hijos y suegros) y 

psicológica (le indicaba que era una inútil, gritos, celos y humillaciones por parte de 

los conyugues, mantienen en permanentes discusiones, muchas veces llegar 

perder la autoestima y sentirse una carga.  

En el focus group hablan sobre las principales problemáticas que afectan en 

su comunidad, se le indicó a la comunidad que con la información obtenida en el 

mapeo comunitario, trabajamos en aquellas problemáticas (tomando de base “ la 

mala Comunicación, La Violencia Intrafamiliar, Las Drogas”) que fueron 

presentadas en el mapeo y, en base a estas, reconocer cuáles eran los motivos de 

las mismas para lo cual, todos los participantes  incluidos los moderadores, se 

ubican y distribuyen en el círculo y en forma de conversatorio se da apertura para 

que los participantes hablen libremente sobre las problemáticas percibidas, sus 

opiniones y el cómo las resolverían.  



 

 

 

El moderador mantiene el orden de los temas tratados; el co_moderador hace 

anotaciones de lo más relevante de lo hablado y de lo observado. 

 

En cuanto al trabajo con el grupo de adolescentes, se identificó, a dos 

adolescentes que no estudiaban, uno por factor económico y el otro por consumo 

de droga. 

 Por otro lado, en el grupo de los niños se identificó que existe preocupación 

por la mejoría en su comunidad, sobre todo desean ayuda para los chicos que están 

en la calle y los consumidores. 

En términos generales se expresa que existe mucha delincuencia en el 

sector, que la mayor parte de las familias que habitan el lugar son de tipología 

extensa, que no cuentan con unidades de salud cercanas, que no presentan 

espacios de recreación, y que hay un elevado consumo y expedición de drogas.  

Todas estas condiciones sociales, generan incomodidad en la comunidad, la cual 

es expresada por medio del discurso de los participantes. Las madres de familia 

reflejan que estas problemáticas influyen en el malestar de la familia, por lo cual 

surgen dinámicas violentas a nivel familiar, donde se muestran índices tanto de 

violencia psicológica y verbal, a su vez, se perciben problemas de comunicación y 

de conducta en los miembros de la familia. Una de las hipótesis surgidas en el 

trabajo, es que estos problemas de conducta por parte de niños y adolescentes, 

tiene relación con la falta de estrategias de crianza adecuadas. 

 

El propósito de la intervención realizada era recoger la mayor cantidad de 

información en las comunidades vinculadas, específicamente el sector de la Coop. 

Patria Nueva de la Isla Trinitaria. A lo largo del proceso de recolección de 

información se presentaron varias dificultades que provienen de la deficiente gestión 

del proyecto al que se hace referencia. Se hace énfasis en estas dificultades como 

fueron: la falta de capacitación, las pocas reuniones con el equipo técnico, la falta 

de suministro para pasaje, la no entrega del refrigerio para los participantes, la 

escasez de materiales y recursos para llevar a cabo las diferentes actividades 



 

 

 

programadas; que a pesar de que se auto gestionaron vías para superarlas por 

parte de las practicantes. Se cree que esto no ayudo, a la elaboración de un trabajo 

más productivo para la posterior realización de los pertinentes planes de 

intervención que se vayan a realizar, ya que semana a semana se dificultaba la 

captación de los participantes, reduciendo las fuentes de información, sesgando el 

trabajo de recolección de datos hacia un solo grupo, que es el de las madres de 

familia. Por otro lado, se buscó realizar por pedidos de los participantes talleres que 

respondieran a sus necesidades, los cuales fueron suspendidos por los ejecutores 

del proyecto, esto tuvo un impacto negativo en el grupo de madres, debido a que 

existía un interés por parte de ellas de recibir estos talleres, al no recibirlos más se 

fueron perdiendo participantes. 

 

2.5.1 Interpretación crítica  
 

Al inicio las primeras reuniones que se dio con las madres del CNH tuvimos 

mucha acogida ya que las madres se mostraron interesadas en el proyecto, muy 

participativa en las actividades a realizar, nos comentaban las problemáticas que 

ellas tenían como personales este caso problemas entorno a las familias. 

Ellas pedían que diéramos charlas de como poder educar a sus hijos la cual 

llevamos a cabo con éxito. 

Las madres del CNH nos pidieron que diéramos más charlas de diversos 

temas, pero como practicantes no estábamos autorizados a seguir dando talleres lo 

cual nos fue afectado en nuestras prácticas ya que fuimos perdiendo acogida. En la 

actualidad en cada reunión contamos con menos personas. 

En la única charla que dimos sobre los tipos de crianza tuvimos mucha 

acogida por las madres del CNH, nos comentaban sentirse muy bien ya que había 

tenido conocimientos sobre temas de cómo educar a sus hijos ya que los habían 

puesto en práctica y habían visto muy buenos resultados en sus hijos, pidiendo que 

se continúe con estos temas. Siendo beneficiarios las familias de las integrantes del 

CNH. 



 

 

 

Al no tener autorizado intervenir en nuestras prácticas profesionales nos 

encontrábamos limitadas al realizar talleres de temas que fueron pedidos por las 

madres del CNH, lo cual encontramos importante para mantener una aceptación de 

la población y poder contar con sus presencias en futuras reuniones, lo cual como 

mencionamos fueron disminuyendo las participaciones de ellas. 

Para clasificar la información tenemos un cronograma de actividades a 

realizar el cual socializamos con la comunidad de manera ordena explicándolo de 

forma detallada y así lograr entender lo que se llevará a cabo en las prácticas. 

 

 

Dificultades superadas 

 

 

Fase  Dificultades 

Presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

DIAGNÓSTICA 

Reconocimiento 

del lugar 

No contábamos 

con una brigada 

comunitaria ni 

con un líder 

comunitario para 

realizar las 

actividades 

asignadas. 

 

Conversamos con la 

encargada del CIBV 

y nos dirigió a las 

educadoras Del CNH 

y nos dio la apertura 

para trabajar con las 

madres. 

A las autoridades 

permitentes que forman 

parte del proyecto se les 

recomienda que se 

asigne ya un lugar exacto 

donde se pueda realizar 

los proyectos.  

 María Porozo educadora 

del CNH.  

 

 

Diagnóstica 

Suspendieron la 

reunión que ya 

teníamos 

programada con 

Llamamos a la 

encargada del CIBV 

mencionando que si 

contábamos con el 

 

 



 

 

 

las madres que 

conforman el 

CNH, por la falta 

del documento 

con el convenido 

del MIES  

convenio y 

continuamos con la 

actividad 

programada con las 

madres del CNH  

 

Mejor comunicación con 

las partes involucradas 

del proyecto  

 

 

Situaciones de Éxito 

 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

 

 

 

Diagnóstica 

Aceptación de 

la comunidad 

con 

predisposición 

para trabajar 

en dichos 

talleres  

Realizamos una 

invitación de casa 

en casa a los 

integrantes de la 

comunidad, 

invitándolos a 

formar parte de 

nuestro proyecto  

Se nos permita realizar talleres a 

beneficio de la comunidad de 

temas puntuales que los 

moradores nos piden tratar ya que 

estamos aptos para tratar y abordar 

estos temas. 

Así lograr un enganche con ellos  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Errores para no volver a cometer 

 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

DIAGNÓSTICO Organización 

de la 

institución  

 

Que los convenios 

ya estén firmados, 

no más bien en 

proceso DE 

CONFIRMACION. 

Tener un lugar exacto de 

prácticas ya identificados. 

Respetar el tiempo de los 

practicantes 

Ejecución No 

permitírseles 

hacer 

talleres a los 

practicantes 

El líder del 

proyecto de 

servicio 

comunitario no 

permite hacer 

servicio 

comunitario a los 

estudiantes de la 

primera fase 

Permitir generar devoluciones 

de los elementos encontrados 

en el diagnóstico por parte de los 

practicantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6 CONCLUSIÓNES 

 

 

Debido a que el trabajo realizado, se toma de las prácticas pre profesionales, 

previas a la obtención del título profesional; se puede decir que, al no dejar que se 

realicen intervenciones puntuales en la fase diagnóstica solicitadas por los 

participantes, genera un daño tanto para el trabajo investigativo, siendo esta una de 

las estrategias importante para mantener el vínculo con las participantes. A su vez 

genera perjuicio en la formación profesional, al no dejar desarrollar las 

potencialidades. 

Por medio del presente trabajo podemos apreciar que hubo una deficiente ejecución 

de las actividades del proyecto por parte de los agentes externos, se omitieron las 

capacitaciones y reuniones mensuales con equipo el técnico; a su vez,  la escasez 

de presupuesto para llevar a cabo las diferentes acciones de recolección de 

información, generaron dificultades para la obtención de resultados idóneos para la 

investigación y el diagnóstico comunitario, el cual es vital en las medidas que se van 

a tomar para la elaboración de un plan de intervención. 

Se puede apreciar desde la práctica llevada a cabo con el grupo de madres de 

familia que, en la dinámica familiar se evidencia, la existencia roles y reglas difusas 

en la familia, estilos de crianza demasiado permisivos y autoritarios, y que 

predomina un estilo comunicativo indirecto entro los miembros de la familia. 

Se puede concluir por medio del siguiente trabajo que las familias ubicadas en el 

sector patria nueva diversas problemáticas como lo son: el uso y expendio de 

drogas en el sector, inseguridad social tanto por la falta de un UPC activo, así como 

diversos casos de violencia intrafamiliar. Cabe resaltar que existe una vulneración 

al derecho a la salud, ya que no se cuenta con un acceso rápido a un dispensario 

en caso de emergencia. 

  



 

 

 

2.7 RECOMENDACIONES  

 

 Como resultado de esta experiencia se recomienda que las prácticas 

profesionales tengan varias oportunidades para los egresados no solo 

realicen levantamiento de información, sino que como indica el modelo de la 

IAP, que se vayan haciendo las intervenciones pertinentes a las demandas 

de los sujetos. 

 Se debe tomar como consideración capacitaciones, donde se puedan 

abarcar. La finalidad de anticipar errores que los practicantes puedan 

cometer previo al inicio de las actividades asignadas a cada uno. 

 

 Socializar con el equipo técnico, los conocimientos que se van obteniendo 

por medio de las intervenciones, para que exista mayor amplitud tanto de los 

conocimientos recogidos, como de las dificultades presentadas, así tomar las 

medidas respectivas de reajuste del proyecto, que se encaminen a lograr 

óptimamente los objetivos planteados. 

 

 No se cumplió con los viáticos, refrigerios, materiales didácticos que se 

prometieron al inicio del proyecto. Es importante cumplir con las expectativas 

que imparten al inicio. 

 

 A las autoridades del sector, encaminar un proceso legal que les permita 

acceder a la construcción de una unidad de salud en el sector. 

 

 A los moradores de la Coop. Patria Nueva, que se implante un proceso de 

formación para los padres donde se apliquen charlas y técnicas participativas 

para hablar acerca de: drogas, crianzas, salud, entre otros temas. Para que 

tengan conocimientos de estos temas que pueden presentar problemas en 

sus hogares 
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