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Resumen 
 
El presente trabajo, se centra en la sistematización de experiencias de la  

caracterización del sentido de comunidad, llevado a cabo en la Cooperativa Los 

Ángeles 1 del sector Isla Trinitaria, en los meses de octubre a diciembre del 

2017. Considerando como base la reflexión de la experiencia y los resultados 

obtenidos del objeto estudiado durante la práctica pre profesional de servicio 

comunitario, proyecto “Intervención comunitaria en población de niñez, 

adolescencia y mujeres en pobreza y pobreza extrema” de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, Universidad de Guayaquil. Provincia del Guayas. El 

Método aplicado fue la Investigación Acción Participativa, desde un enfoque 

cualitativo, diseño narrativo y alcance descriptivo. El Muestreo: Selección en 

cadena de doce moradores de la Cooperativa. Los Instrumentos aplicados 

fueron: ficha de sistematización semanal, informe semanal, entrevistas y 

cuestionario en escala de Likert. Como resultado: bajo sentido de comunidad 

en los moradores, siendo este un factor determinante e influyente en las 

relaciones sociales y en la toma de decisiones, perjudicando el cumplimiento 

de objetivos comunes. Este contenido contribuye a la producción científica y 

mejora subsiguiente de prácticas e intervención comunitaria.  
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Abstract 

 

The present work focuses on the systematization of experiences of the 

characterization of the sense of community, carried out in the Cooperativa Los 

Ángeles 1, of the Isla Trinitaria sector, in the months of October to December 2017. 

Considering as a basis the reflection of the experience and results obtained from 

the object studied during the pre-professional practice of community service, 

project "Community intervention in the population of children, adolescents and 

women in poverty and extreme poverty" of the Faculty of Psychological Sciences, 

University of Guayaquil. Province of Guayas. The applied method was Participatory 

Action Research, from a qualitative approach, narrative design and descriptive 

scope. Sampling: Selection in chain of twelve residents of the Cooperative. Applied 

instruments: weekly systematization file, weekly report, interviews and Likert scale 

questionnaire. As a result: low sense of community in the inhabitants, this being a 

determining and influential factor in social relations and in decision-making, 

harming the achievement of common objectives. This content contributes to the 

scientific production and subsequent improvement of practices and community 

intervention 
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Introducción  
 
El presente trabajo de sistematización tiene como propósito llevar a la reflexión 

sobre la experiencia de la práctica realizada y con ello aportar información que 

contribuya a la producción científica y mejorar las subsiguientes prácticas e 

intervenciones comunitarias.  A partir del diagnóstico comunitario de la 

Cooperativa Los Ángeles 1, que responde al proyecto “Intervención comunitaria 

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

pobreza extrema del Guasmo e Isla Trinitaria, en la ciudad de Guayaquil, se 

desarrolló el levantamiento de información que permite identificar el Sentido de 

Comunidad de esta población y cómo éste influye en el desarrollo de las 

relaciones de sus integrantes. 

Al realizar el abordaje de este término, se debe rescatar que el sentido de 

comunidad ha sido utilizado dentro de la Psicología Social con la finalidad de 

estudiar la correlación positiva existente entre un espacio físico determinado y 

los sujetos (Ramos Vidal, 2014). 

La falta o ausencia de sentido de comunidad provoca desestabilización, no 

sólo en las relaciones vecinales, sino que también impide el desarrollo 

colectivo; influyendo de manera negativa en el sistema social económico. Por 

lo tanto, se instituye como un problema para el estado. 

Existen teorías que mencionan la relación dialéctica entre el modelo 

económico y la formación de organizaciones comunitarias.  Por ejemplo, el 

modelo europeo vincula la productividad con el progreso comunitario, al igual 

que los japoneses otorgan gran importancia a la organización comunal como 

base para el desarrollo de la sociedad. En Ecuador los estudios comunitarios 

se encontraban relegados, ya que era un tema poco explorado en nuestra 

sociedad debido a la falta de interés ante tema sensibles o los pocos recursos 

asignados para trabajos de intervención orientados a la comunidad.  

En la actualidad las comunidades ubicadas en sectores vulnerables han 

tomado mayor relevancia para el estado, el cual busca el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Nacional De Desarrollo 2017.  Según las cifras del INEC el 

25.35% (Reporte de pobreza, 2016) son sectores de nuestra sociedad que 
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deben enfrentar la realidad de no lograr satisfacer eficazmente sus 

necesidades, debido a diversos factores psico-sociales, culturales y 

económicos influyentes al contexto en el que se desarrollan.  

No obstante, la participación ciudadana es fundamental para la construcción 

de una mejor comunidad.   Los profesionales en intervención social concuerdan 

que, desarrollar sentimientos de pertenencia en organizaciones comunales 

permite a los ciudadanos contribuir en la toma de decisiones sobre los asuntos 

que les afectan.  

Por eso se propuso como parte del trabajo de sistematización, caracterizar el 

sentido de comunidad de la Cooperativa Los ángeles 1, Isla Trinitaria, sur de la 

ciudad de Guayaquil, producto de la práctica pre profesional. 

La experiencia que se obtuvo por medio de la metodología cualitativa es 

indescriptible, sin embargo, la limitación que esta posee es la no replicabilidad 

de ciertas situaciones, aunque cabe recalcar que al no ser situaciones forzadas 

o planificadas se puede realizar una observación real de su propia naturaleza.  
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1. Contexto teórico  
 
1.1. Psicología comunitaria  

 

La psicología comunitaria tiene como objetivo principal estudiar la interacción 

que existe entre las personas y el ambiente sin dejar de lado el rol activo que 

cumple la comunidad y la participación de estos, ya que es la base fundamental 

para ejecutar dicha disciplina.  Al respecto Rappaport (1997) menciona lo 

siguiente:   

 
La Psicología comunitaria es la disciplina que acentúa la 

importancia de la perspectiva ecológica de la interacción 

sosteniendo la posibilidad de mejorar la adaptación entre las 

personas y su ambiente mediante la creación de nuevas 

posibilidades sociales y a través del desarrollo de recursos 

personales en vez de hacer hincapié exclusivamente en la 

supresión de las deficiencias de los individuos o de sus 

comunidades (pág. 73).  

 

 Sin embargo, hablar de que existe un concepto definido de psicología 

comunitaria, seria verla desde un punto de vista muy cerrado cuando en 

realidad es una ciencia joven que está en pleno desarrollo, por lo tanto, 

existirán una infinidad de concepciones dependiendo de los lineamientos que 

tenga el psicólogo comunitario. 

 

1.1.1. Comunidad  
 

El concepto comunidad es el eje principal para la Psicología Comunitaria, ya 

que interactúa como sujeto y objeto al mismo tiempo.  Sin embargo, la idea no 

ha conseguido ser única y absoluta, convergiendo así con un sin número de 

definiciones.  
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Por un lado (Montero, 2004) Establece que comunidad “es un término 

polisémico, complejo y confuso” (p.90).  Por lo tanto, una rigurosa definición 

nos llevaría a una posición antagonista de este supuesto, ya que su pluralidad 

se encontrará más de una definición. 

 

 Por lo tanto, la comunidad se relaciona con lo común, con la igualdad que 

existe en un lugar, igualdad en cuanto a la dirección de un fin en común, 

igualdad en cuando a sentir que pertenecen a determinado lugar, a la 

apropiación o la identificación que se pueda tener, sin embargo, esto es 

influenciado por la subjetividad de cada individuo (Bohórquez Vargas, 2015). 

 

  Cabe destacar que la comunidad no siempre es un lugar magnifico y 

equilibrado, con roles y funciones rígidas, más bien la comunidad es un 

emblema de cooperación mutua que es el resultado existente de un trabajo 

mancomunado dejando de lado la individualidad. 

 

 Musitu (como cita Bohórquez, 2015), la comunidad no debe ser entendida 

como un círculo cerrado con límites que puedan esclarecerse: es decir, como 

una unidad idéntica con intereses en común.  Mejor dicho, esto puede ser 

comprobado en las comunidades a las cuales pertenecemos, en el amparo de 

una comunidad siempre existirán diferencias, relaciones de amistad o 

familiares, pero también de enemistad que de alguna otra manera merecen la 

atención mediadora con la finalidad de lograr acciones en común.  

 

 La experiencia cotidiana nos devela que, aunque un grupo humano 

comparta ciertas vivencias o tengan necesidades en común dentro de su 

comunidad, no son idénticos.  Y estas disparidades son las que realmente 

contribuyen al enriquecimiento de las relaciones sociales y trabajo en conjunto 

dentro de las comunidades. 
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1.1.2. Identidad comunitaria  
 
La identidad comunitaria es una forma de identidad social, de carácter complejo 

y borroso; histórica y colectivamente construida por las personas que integran 

una comunidad, que se expresa en relaciones marcadas por la afectividad, en 

el discurso y en acciones que otorgan sentido a la pertenencia a esa 

comunidad. 

Proshansky, Fabian y Kaminoff (1983) definen la identidad con el 

lugar como una sub-estructura de la identidad personal que, en 

términos generales, consiste en las cogniciones sobre el 

mundo físico en el cual vive el individuo. Por tanto, se trata de 

un componente de la identidad personal, en función de los 

elementos que caracterizan un determinado lugar y de la 

naturaleza de las interacciones que en él acontecen (Wester – 

Herber, 2004). Por último, la identidad de lugar no es un 

constructo coherente e integrado sino más bien una mezcla de 

creencias y sentidos que la persona va elaborando, y son 

diferentes según la edad, sexo, personalidad y otros 

descriptores. (Ríos Rodríguez & Moreno Jiménez, 2010, pág. 

9) 

 

A manera de conclusión la identidad comunitaria no es más que la dinámica 

personal y colectiva que se va construyendo a través de las relaciones dentro 

del lugar donde pertenecen, cabe destacar que influye en el desarrollo de la 

comunidad y como producto final se obtendría un sentido de pertenecer a dicha 

comuna.  

 
 
1.2. Sentido de comunidad. 
 
 En la Psicología comunitaria el sentido de comunidad no es más que el 

sentirse parte de una colectividad mayor que convive, produce y busca mejoras 

como un fin en común. 
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Según Jariego (2004) se define al sentido de comunidad como la experiencia 

subjetiva de pertenencia, diciendo así que se refiere a la percepción que se 

tiene al formar parte de una red de apoyo mutuo y de confianza. Todo este 

proceso se realiza desde una valoración personal donde se percibe una 

similitud con los otros. 

Según Sarason, (1997) el sentido de comunidad está relacionado con la 

percepción de pertenecer a un grupo amplio, el cual forma una conexión en 

cadena de relaciones de cooperación y apoyo mutuo.  Dentro de esta relación 

se valoran aspectos como la interdependencia, la productividad, y el 

reconocimiento afectivo dentro de sus miembros.  

La definición de sentido de comunidad depende de los lineamientos que 

tenga el autor, sin embargo, aunque se puede encontrar una infinidad de estos, 

todos convergen en el mismo punto como lo es la interacción e influencia de las 

relaciones psicosociales y afectivas de un determinado grupo. 

 

El ser humano siempre se ha caracterizado por la capacidad que tiene para 

establecer relaciones con los demás, de manera que el resultado de esto es el 

fortalecimiento de sus relaciones sociales con la finalidad de llegar a alcanzar 

objetivos en común.   

 

Sin embargo, en la actualidad esto ha ido cambiando, ya sea por la 

industrialización, la migración de zonas rurales a urbanas, es decir que hay una 

alteración de los patrones de comportamiento y convivencia. De modo que esto 

nos ha llevado a una cultura de individualización y hedonismo, dejando de lado 

cómo esto afecta y cambia por completo la perspectiva que se tenía antes de lo 

que era comunidad. 

 

Cuando hablamos de comunidad, debemos tener en cuenta la relación 

dialéctica entre el individuo y el grupo social y cómo la influencia mutua puede 

cambiar por completo la idea o creencia que se tenga de la comunidad.   

 



 

7 
 

 La comunidad es uno de los grupos de los cuales la sociedad se 

sirve como agente de socialización, desarrollando además un 

papel central en el desarrollo psicológico de sus miembros. En 

esta noción se destaca la idea de que los miembros de la 

comunidad comparten un conjunto de valores, ideales, historias y 

símbolos. (Hombrados Mendieta & López Espigares, 2014, pág. 

160)  

 

Podemos ver que desde 1960, algo que ha llamado mucho la atención en la 

psicología comunitaria ha sido el concentrar toda la atención en las relaciones 

que existen entre los individuos y su comunidad dando así el paso a desarrollar 

investigaciones e intervenciones con el fin de ayudar a mejorar sus estilos de 

vida.  Construyendo un espacio propio donde ellos mismos se puedan 

autogestionar y orientarse por los valores de la participación ciudadana. 

(Jariego I. M., 2012) 

 

Como plantean McMillan y Chavis (1986) el sentido de comunidad es un 

sentimiento que los integrantes de una comunidad tienen de pertenencia, que 

son importantes para los demás, y poseen una fe compartida en que las 

necesidades de cada uno serán atendidas por medio del compromiso de estar 

juntos (García A & Ruíz G, 2017).  

Para McMillan y Chavis existieron cuatro componentes específicos dentro 

del sentido de comunidad como lo son:  Pertenencia, Influencia, Integración y 

Satisfacción de necesidades y la Conexión Emocional Compartida, los cuales 

constituyen un modelo que permitiría conocer de manera operativa la idea 

central (Maya, 2004). 

1.2.1. Componentes del sentido de comunidad: el modelo de McMillan y 
Chavis (1986)  

 
Estos autores señalan la existencia de cuatro componentes específicos del 

concepto, que permiten tratar la idea de modo operativo. Gran parte de la 

resonancia del modelo de McMillan y Chavis (1986) responde al planteamiento 
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determinado de un instrumento de medida, el Sense of Community Index 
(SCI). Son cuatro componentes que facilitan la medición del concepto o el 

establecimiento de objetivos específicos de cara a la intervención. Los cuatro 

siempre estarán presentes cuando hablemos de sentido de comunidad. 

1.2.1.1. Pertenencia.  
 

Consiste en el sentimiento de haber invertido parte de sí mismo en la 

comunidad, y de pertenecer a ella. Concretamente, esto conlleva la 

delimitación de una frontera entre los miembros y los que no lo son, la 

existencia de un sistema de símbolos compartidos, la experiencia de seguridad 

emocional, la inversión personal en la comunidad y, finalmente, el sentido de 

pertenencia e identificación.  

 

Se debe destacar que “el sentido de pertenencia puede darse, aunque no se 

comparta un espacio en común” (Maya, 2004, pág. 190), las personas logran 

ejercer un sentido de pertenencia a varias instituciones, grupos o redes de 

apoyo sean estas tanto intangibles como tangibles.  Por lo tanto, la pertenencia 

no necesita formalidades ya que es simbólica y no requiere de formalidades 

que algún tipo de organización pueda otorgar. La pertenencia al igual que las 

restantes categorías no es manipulable ya que se da de manera natural. 

 

1.2.1.2. Influencia.  
 

Tiene como referencia el poder que los miembros ejercen sobre un grupo y 

viceversa.  Las personas que poseen un sentimiento más fuerte hacían su 

comunidad son los que participan activamente en esta dinámica y por tal 

motivo terminan siendo un referente para el resto de los participantes. 

 

Por otra parte, en esta categoría de influencia una de sus características 

principales es la replicabilidad y exposición del poder que posee la comunidad 

con la finalidad de lograr un cambio y transformación social, no solo atendiendo 
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las demandas de quienes forman parte de la comunidad, sino que también 

influye logrando así, un estado de homeóstasis.   

 

Es notable que la disposición que se tiene para influir y ser influenciado por 

el grupo o alguien del mismo, se va desarrollando a través de la participación y 

afecta de manera directa a la sub siguiente categoría: 

 

1.2.1.3. Integración y satisfacción de necesidades.  
 

En este punto se tiene muy en cuenta los recursos que posee la 

comunidad y como el intercambio de estos satisface sus necesidades como 

grupo.  Este tiene una estrecha relación con los valores compartidos y la 

cohesión del grupo. 

 

La integración está relacionada con la concepción que se tiene de 

pertenencia, dejando de lado la posición individualista, dando como resultado la 

necesidad de unión, de relación, intercambio e interdependencia.  Al hablar de 

valores compartidos es notable la influencia que éstos tienen sobre la dinámica 

ejercida. Se debe destacar que al existir la integración y satisfacción de 

necesidades esta, incidirá de manera directa en la sub siguiente categoría:  

 

1.2.1.4. Conexión emocional compartida.  
 

Finalmente, aquí los miembros reconocen que existe un lazo compartido y que 

éste es el resultado de un contacto positivo prolongado y de participación de 

experiencias en común entre los miembros de la comunidad.  

 

Esta conexión emocional permite establecer alianzas y cohesión grupal para 

poder encaminar los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos del grupo, 

pues existen intereses comunes de bienestar y superación. 
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Pero el modelo de sentido de comunidad de McMillan y Chavis, no es el único, 

pues Calvard (2015) estudió los significados metafóricos y semánticos que 

tiene el lugar de comunidad pues en esto se encuentra un referente para la 

construcción psicológica que se tiene de sentido de comunidad.  Ya que refiere 

que estos términos por definición radican en la delimitación física y esta puede 

permutar y ser utilizados de manera indistinta, lo que da una fuerza semántica 

de unión y familia, instituyendo un vínculo flexible, que da seguridad, fuerza a la 

comunidad, aproxima, da pertenencia, permite desplazamiento e individualidad; 

así como la capacidad de relacionarse. 

 

  Tomando en cuenta este último punto reflexiona sobre cómo se da la 

interacción entre los grupos y que tal dinámica al puede distinguirse por su 

intensidad, frecuencia, calidad, tipo de involucramiento y esto le adiciona un 

significado semántico para ser un espacio es: cooperación, redes de trabajo, 

recursos apoyo y de colectividad.  Por último, el sentido de comunidad se 

define como la unión de espacio y lugar, llegando a ser un referente psicológico 

para construcción y satisfacción de las necesidades humanas, entre las que 

resaltan la construcción de: identidad, apego, autoestima y otras de tipo social 

como: interdependencia compromiso y sentido de comunidad.      

 

Además, para desarrollar el sentido de comunidad, Calvar (2015) estima que 

como un primer paso se debe ubicar física y semánticamente a los integrantes 

de la comunidad, con la finalidad de manifestar el significado que le dan a un 

espacio o lugar geográficamente delimitado en su vida y proporciona un 

diagrama de cómo es la estructura de este primer acercamiento (ver figura 1).  

  

1.2.2. Modelo cognitivo de sentido de comunidad  
 

Por otro lado Jason, Stevens & Ram (2015) desde el modelo cognitivo, 

describen que los elementos que componen el sentido de comunidad son de 

alcance individual, micro y macro sistémico, donde lo primero no es más que 

una referencia de la construcción del yo o el “self”; el segundo hace referencia 
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a la membresía de pertenencia y relación social; y el tercero es un referente 

para la construcción de la entidad grupal (que dicta las pautas que definen su 

organización interna y el propósito de la misma). Deduciendo así que la 

comunidad es el vínculo que enlaza el bienestar físico y emocional del individuo 

con el bienestar social de la comunidad. G 

 

Pero estos modelos no pueden consolidase sino logran llevar a la 

potenciación de las capacidades de los miembros para lograr un sentido de 

comunidad.  No obstante, la potenciación puede concebirse como un proceso 

complejo, donde la participación y el sentido de comunidad juegan un papel 

destacado.  Para lo cual Melvin Seeman (1959) afirma refriéndose que se debe 

tomar en cuenta el término “alienación” que hace referencia a los sentimientos 

del sujeto en relación con el sistema político en el que vive; distingue cinco 

tipos de “Alienación” que involucran procesos psico-sociológicos:  

• Sentimiento de impotencia: (powerlessness) incapacidad para influir 

en el sistema en que se vive; es un sentimiento de falta de poder; 

expectativa mantenida por el individuo acerca que su propia conducta, 

no puede determinar la ocurrencia de los resultados que él desea.   

• Sentimiento de absurdidad: (meaninglessness) el funcionamiento del 

sistema es incomprensible y por lo tanto poco manejable por el sujeto. 

Sentimiento de anomia: (normlessness) para triunfar en la sociedad 

hay que salirse de los canales admitidos por esa misma sociedad, 

donde se evidencia la contradicción e incumplimiento a las normas 

sociales.   

• Sentimiento de aislamiento: (value isolation) el individuo se siente 

fuera del sistema en el sentido axiológico, por lo que evidencia un 

sentimiento de desvinculación en cuanto a su relación con el contexto y 

la importancia que le da a la comunidad.  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• Sentimiento de autoalienación: (self estrangement) el individuo deja 

de interesarse por todo lo que hace, se evidencia una desvinculación 

total.  

 

Por otra parte, Dalton, Elias y Wandersman (2001) han señalado la idea de 

“comunidad competente” propuesta por Iscoe (1974) y Cottrell (1976).  Con la 

finalidad de ofrecer una concepción amplia de comunidad, destacando las 

siguientes características:    

1. Clara conciencia de las propias necesidades y las de los demás.   

2. Clara articulación de la propia visión sobre la comunidad.   

3. Comunicación y colaboración basadas en un significado    

compartido.   

4. Acomodación y contención del conflicto.   

5. Participación de los miembros de la comunidad en la toma  de 

decisiones.   

6. Gestión adecuada de las relaciones de la comunidad con  la 

sociedad más amplia.   

7. Uso adecuado de los recursos personales y tangibles existentes  

en la comunidad.   

8. Socialización para el liderazgo, y asunción de responsabilidades.  

9. Acción reflexiva y evaluación sobre los problemas de la  

comunidad, las respuestas a los mismos, y realimentación sobre 

los procesos de mejora.  
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A manera de conclusión es notorio cómo las relaciones positivas y efectivas de 

los miembros de una comunidad, influyen en el crecimiento de la misma, 

dejando muy claro que no solo depende de la apropiación de un espacio 

determinado sino también de cómo te sientes dentro de este, la capacidad de 

influir y ser influenciado por el mismo.  Cabe destacar que en nuestro contexto 

esto ha sido una tarea compleja, sin embargo, esto no quita el hecho de lograr 

tal meta, proporcionando así una comunidad que pueda auto gestionarse por sí 

misma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Modelo Cognitivo de Organización del Significado Semántico de lugar 
en comunidad (Calvar, 2015). 

 
                                                                                                                              

•¿Qué estoy 
haciendo aquí, 
en este lugar?

Generador de un estado de 
alerta, de atención y poner al 

individuo en un estado de 
conciencia en un tiempo 

presente y estas conforman el 
SELF.

•¿Qué tipo de 
lugar es este y 
que puedo 
hacer aquí?

Generador de un sentieminto 
de autenticidad y propósito de 

estar, que conforman la 
capacidad de SOCIALIZAR.

•¿ Qué tan 
importante  es 
este lugar o 
espacio para mí?

Generador de apego, 
empodera y da seguridad y 

esta da la sensación de  
SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES BÁSICAS Y 
PRIMARIAS.
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2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  
 
2.1. Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de 

Sistematización. 
 
Para realizar esta sistematización se trabajó con la población de la cooperativa 

los Ángeles 1, ubicada en el sector sur, pasando el segundo puente de la 

avenida Perimetral de la ciudad de Guayaquil-Ecuador.  Como referente 

orientador se encontró el Comisariato El Constructor ubicado en la avenida 

principal, y la iglesia ¨ clínica del alma¨, misma que brindó apertura para la 

ejecución de actividades relacionadas al proyecto en sus instalaciones. 

No existieron inconvenientes para ingresar al sector, se contó con 

movilización otorgada por la fundación.  En el sector existe una gran afluencia 

de vehículos pesados, no cuentan con las señaléticas apropiadas, tampoco los 

conductores respetan el límite de velocidad, razón por la cual existen 

accidentes en la zona, además de contaminación acústica debido al uso 

indebido del pito.  En suma, poco control por parte de las autoridades.  El nivel 

delincuencial del sector es alto, a diario moradores indican ser víctimas de 

robos, de igual manera mencionan que observan en las peatonales a individuos 

consumiendo sustancias. 

Inicialmente, se realizaron visitas domiciliarias en la comunidad, con la 

finalidad de familiarizarse con el lugar y a su vez convocar a  reunión a los 

moradores para re-confirmar la información previamente obtenida por medio 

del diagnóstico comunitario de la organización barrial, posteriormente se realizó 

la devolución diagnostica en la cual se evidenció que la comunidad no cuenta 

con los recursos necesarias para realizar actividades e intervenir en las 

diferentes problemáticas relacionadas con el desarrollo comunitario.  

Existe un ¨líder¨ en la cooperativa que no cuenta con el apoyo del colectivo, 

la participación de la comunidad es escasa, las relaciones sociales vecinales 

están marcadas por el individualismo y pocos se conocen.  Otra situación que 

se pudo constatar fue que, a pesar de poseer un espacio comunal, este no se 

encuentra disponible, lo que genera malestar dentro de la comuna.   
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Inicialmente  las actividades se realizaron en casa de la lideresa Diana 

Chancay, no obstante a causa del desfavorable lugar para ejecutar las 

actividades y del escaso interés participativo, fueron consecuentes con la 

inasistencia a las convocatorias, por lo tanto se optó por gestionar una fuente 

alterna, la cual nos llevó a contactar al Pastor Milton Murillo  perteneciente a la 

iglesia ¨clínica del alma¨, debido a  que  ciertos miembros de la comunidad y los 

antiguos practicantes mencionaron la apertura  de  la iglesia para trabajar en 

pro de la comunidad.  Las actividades de devolución diagnóstica se ejecutaron 

en horario nocturno, para lo cual no existió ningún inconveniente puesto que la 

fundación abarcó la logística del hecho.   

De igual manera se estableció el acuerdo de horario con la tutora de 

titulación María José Zöller, donde se trabajó el proceso y revisión de los 

avances de la sistematización de experiencias, a partir de reuniones 

programadas y realizadas en la sala de tutorías y en la biblioteca en la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Guayaquil.    

 
2.2. Enfoque Metodológico  
 

El método utilizado en la práctica de servicio comunitario fue la Investigación 

Acción Participativa (IAP).  La metodología es la cualitativa, de diseño narrativo 

y alcance descriptivo, donde el objetivo es describir la práctica de manera 

cronológica y que nos lleve a realizar un análisis crítico de la misma y 

evidenciar los aciertos y falencias presentadas con el fin de hacer las 

correcciones y evitar errores en futuros espacios de diagnóstico. 

Los instrumentos que se utilizaron para el levantamiento de información 

fueron: 

 Índice de sentido de comunidad de McMillan y Chavis, 

adaptado a una escala de Likert. 

 Entrevista semi estructurada diseñada en base a las cuatro 

categorías del modelo propuesto por McMillan y Chavis, estas 
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son: Pertenencia, Influencia, Integración y satisfacción de 

necesidades y conexión emocional compartida. 

 Ficha de sistematización de experiencia elaborada 

semanalmente. 

 Informe semanal. 

- Objetivo de la sistematización 

El objetivo de esta sistematización consiste en reflexionar sobre la experiencia 

realizada y con ello aportar información que contribuya a la producción 

científica y mejora subsiguiente de prácticas e intervención comunitaria. 

 

- Delimitación del objeto a sistematizar 

El objeto de la presente sistematización corresponde al sentido de 

comunidad que tienen las personas que habitan en la cooperativa los Ángeles 

1, desde octubre a diciembre del año 2017.   

La temática resulta importante pues, a partir de esta podemos comprender 

cómo y por qué se dan las dinámicas de relaciones entre estos moradores, 

haciendo énfasis en determinados constructos que facilitan o impiden el 

desarrollo y progreso de la comunidad. 

- Eje de sistematización 

 El eje de sistematización para esta experiencia, que rige como hilo 
conductor de la misma, se centra en caracterizar el sentido de comunidad de 
los sujetos pertenecientes a la cooperativa Los Ángeles 1, desde un enfoque 
cualitativo donde nos permite observar de manera natural las situaciones que 
ocurren dentro de la comunidad 
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- Fuentes de información 

 Cada una de las fuentes de información fue la base para la realización del 

presente trabajo puesto que cada una de ellas fue indispensable para la 

obtención de los resultados que ayudaron al alcance del objetivo propuesto. 

Fuentes primarias: 
• Devolución diagnóstica realizada en la comunidad con la finalidad de 

constatar y reafirmar la información acerca de las problemáticas 

encontradas por los alumnos del anterior semestre. 

 

• Los resultados obtenidos del sentido de comunidad, habiendo aplicado 

el este de McMillan y Chavis a los miembros de la comunidad (12 

personas). 

 

• Entrevistas semi-estructuradas a individuos de la comunidad, elaborada 

con el objetivo de profundizar en el sentido de comunidad a partir de la 

perspectiva de los moradores del sector, donde se consideraron las 

categorías antes mencionadas de la escala de likert, además se reunió 

información de ciertos aspectos sociodemográficos, como: edad, grado 

de escolaridad, situación laboral, estado civil, entre otros. 

 

• Ficha de sistematización semanal de las actividades realizadas en la 

comunidad. Donde se especificó la observación semanal referente al 

desarrollo de las actividades realizadas. 

 

• Informes semanales de actividades elaboradas durante el proceso de 

prácticas y desarrolladas por los estudiantes involucrados en el 

proyecto. 
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Fuentes secundarias:  

• Revisión del psico-diagnóstico comunitario, archivado por la facultad de 

psicología con la finalidad de obtener información sobre la comunidad. 

• Revisión bibliográfica de textos físicos y electrónicos relacionados a los 

aportes teóricos de la temática a tratar, así como trabajos de 

investigación de similares características. 

3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO  
 
3.1. Descripción de experiencia  
 

El abordaje del servicio comunitario del proyecto de responsabilidad social 

denominado: “Intervención comunitaria en población de niñez, adolescencia y 

mujeres en cuatro sectores de pobreza y pobreza extrema del Guasmo e Isla 

Trinitaria, en la ciudad de Guayaquil” fue ejecutado por Carla Fernanda Quispe 

Celorio y Janina Nereida Sevillano Pilataxi, durante los meses de octubre a 

diciembre del 2017. Su objetivo general: “caracterizar el sentido de comunidad 

de la Cooperativa Los Ángeles 1”. 

Después de la identificación del tema a explorar en la comunidad como 

primera fase. Pasándonos en la revisión del diagnóstico comunitario 

previamente realizado por los practicantes del semestre anterior. Se procedió a 

la búsqueda de instrumentos que nos ayuden a indagar en nuestro propósito, 

como es el sentido de comunidad, este es un instrumento formulado por 

McMillan y Chavis, donde menciona que deben existir cuatro categorías: 

pertenencia, influencia, satisfacción de necesidades y conexión emocional 

compartida. Estas serán evaluadas a través de Sense of Community Index 
(SCI), al cual se le realizó una adaptación al contexto. 

 

Se diseñó un modelo de entrevista semi estructurada con la finalidad de 

corroborar la información obtenida en el SCI, toda esta información se 

complementó con fichas de sistematización y reportes semanales. 
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Como segunda fase, a medida que se fue realizando la aplicación de 

instrumentos y levantamiento de información con los moradores de la 

comunidad, se destacó, en esta fase, el bajo interés que poseen para asistir a 

las convocatorias que se dan ya sea por la lideresa o el grupo de practicantes. 

Se aplicó un muestreo en cadena, y por tal motivo se solicitó a los informantes 

representativos de la comunidad que recomienden posibles participantes. 

 

Se realizó un análisis estadístico de la escala de Likert y un análisis 

descriptivo - narrativo de la entrevista semi- estructurada, junto con las fichas e 

informes semanales. Como resultado de esto, se pudo elaborar un encuadre 

con la finalidad de levantar un diagnóstico del sentido de comunidad en la 

Cooperativa Los Ángeles 1. 

 

Como resultado de la toma del primer instrumento se determinó que la 

comunidad presenta dificultades en la categoría de influencia, es decir, a los 

moradores no les interesa ejercer dominio sobre los otros y a pesar de 

mencionar que pueden contar con el otro, el 50 % estuvo de acuerdo en que 

existen problemas que nunca se van a solucionar. Resaltando la falta de 

búsqueda de soluciones y de recursos para afrontar situaciones dentro de la 

comunidad. 

 

De la misma forma, en la categoría de integración y satisfacción de 

necesidades se menciona que existe participación por parte de los moradores, 

no obstante, en las convocatorias que se realizaron semanalmente, fue notable 

en más de una ocasión la inasistencia o el desinterés por participar de las 

actividades.   

 

Entonc 

es pasando a la cuarta y última fase como es el diagnóstico de sentido de 

comunidad se evidenció que los moradores de la cooperativa los Ángeles 1, 

presentan dificultades para integrarse, satisfacer necesidades e influir sobre su 

comunidad. 
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Por lo tanto, al verse afectada la integración, causa una interrupción en el 

proceso que los llevaría a la búsqueda de mejoras para su 

comunidad.  Además, esto influye de manera directa en el desarrollo de sentido 

de comunidad.  

 

3.2. Reconstrucción histórica 
 

Los precedentes de estas prácticas de servicio comunitario tuvieron tres 

momentos, el primero fue la recolección de datos de los estudiantes que se 

encontraban en el proceso de titulación, conocer en qué área de la psicología 

estaban incentivados  a desenvolverse, en un segundo momento se realizó la 

respectiva inducción en la facultad por parte de los directores sobre las 

practicas pre profesionales y el proyecto de titulación a realizar, en el cual se 

compartió la información de los programas comunitarios de cada una de las 

áreas con la documentación respectiva acerca de cómo realizar un perfil de 

trabajo, que debería ser entregado en el departamento de titulación antes de 

reunirse con los gestores del proyecto elegido. 

La distribución de los lugares de prácticas se realizó el 16 de octubre del 

2017. El Ps. Efrén Viteri como director de proyecto en convenio con la 

Fundación CON.ECUADOR como un requisito importante, solicitó asistencia a 

un taller dictado por la fundación el 24 de octubre del 2017. 

Dentro del mismo se trató las políticas de buen trato, lineamientos y 

parámetros que se deben mantener en los practicantes de la facultad de 

Ciencias Psicológicas para trabajar con las comunidades que se encuentran 

inmersas en el proyecto. Así mismo en este taller se presentó al equipo técnico 

de la fundación y se dio una visión general de las áreas en las que se 

desenvuelven, direccionándonos a uno de sus lineamientos importantes como 

lo es, el enfoque de derecho. Como resultado de esta reunión se firmó un acta 

de compromiso. 
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Posteriormente se convocó a una reunión en el CDID el 27 de octubre donde 

explicó de manera puntual en qué consistía el convenio del proyecto con la 

Fundación CON.ECUADOR y hasta que fase se había llegado con los 

practicantes del semestre anterior, recalcando también cuales son los 

lineamientos y objetivos programados. 

El método aplicado durante la práctica de intervención comunitaria fue la 

Investigación Acción-Participativa (IAP), es decir que se desarrolla la 

investigación y la metodología para la intervención en conjunto con la 

comunidad.  Esto implica un proceso circular y análisis de la realidad, donde se 

parte desde la óptica de quien lo vive, llevándolos a una reflexión y actuación 

frente a la situación problémica.  

 Antes de realizar la visita a la comunidad el Ps. Efrén Viteri, al fungir como 

director de proyecto, solicitó se realice una revisión de la información ya 

existente, recopilada por los estudiantes que estuvieron en la primera etapa del 

proyecto (levantamiento de información para realizar el diagnóstico de la 

comunidad) con la finalidad de poder elegir la comunidad en la cual se quería 

trabajar, todo esto se llevó a cabo en el horario de 9:00 am a 17:00 pm los días: 

Lunes 30 de octubre 

Martes 31 de octubre 

Miércoles 1 de noviembre  

Como resultado de esta extensa revisión se elaboró un informe donde se 

puntualizó los vacíos o inconsistencias existentes dentro del contenido antes 

recabado.  

A partir de esto se seleccionó la Cooperativa Los Ángeles 1 ubicada en el 

sur de Guayaquil, Isla Trinitaria. Se estableció contacto con la lideresa de la 

comunidad, la señora Diana Chancay, estableciendo como fecha para realizar 

el reconocimiento del territorio el sábado 11 de noviembre a las 10:00am. 

Además, se elaboró la ruta para el recorrido de la semana siguiente donde se 
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realizaría la visita a la comunidad. 

El día pactado para la visita a la comunidad, la lideresa Diana Chancay al no 

poder atendernos por diligencias personales nos redirigió a la señora Pilar 

Chávez la cual, aunque no funge como líder formal, brinda soporte a cualquier 

actividad concerniente a la comunidad.  La misma al tener un negocio en la 

avenida principal no pudo acompañarnos en el recorrido, por lo cual nos 

presentó a la secretaria del comité barrial, la señorita Melanie Rodríguez, esta 

nos colaboró en la ruta de la comunidad. Al momento de realizar la 

presentación puerta a puerta y recordarles que estaremos a cargo de darle 

continuidad al proyecto de intervención comunitaria. Algunos de los 

comentarios que los moradores emitían, hacían referencia al desconocimiento 

de las actividades desarrolladas por los practicantes de la primera fase del 

proyecto. 

En cuanto a la organización comunitaria, durante algún tiempo existió un 

líder que se lucraba del espacio comunal dándole múltiples usos.  En la 

narrativa, moradores mencionan que se alquilaba para parqueadero y eventos 

deportivos. No obstante, también mencionan que funcionaba un salón de 

juegos de mesa en el cual se vendían bebidas alcohólicas, lo que provocaba 

constantes disturbios públicos. Cabe recalcar que ninguna de estas actividades 

tenía un fin comunitario dado que provocó la sublevación entre los moradores 

debido al desacuerdo con el proceder del líder, revelando el desinterés de este 

hacia el progreso positivo de la comunidad. 

Los moradores iniciaron procesos legales para recuperar el espacio 

comunal, como resultado de esta problemática el líder fue desplazado, 

recuperando así el lugar, y delegando el cargo a otra persona cercana.  No 

obstante, los conflictos permanecen debido a que el señor aún tiene acceso 

directo al espacio comunal a través de una puerta. 

Partiendo desde este evento movilizador, los habitantes del sector perdieron 

interés en la participación comunitaria. A pesar de los intentos del nuevo líder 

por integrar nuevamente a la cooperativa con diversas actividades, solo una 
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pequeña parte de la comunidad se siente comprometida, por consiguiente, esto 

influye de manera negativa en el sentido de comunidad.  

La cooperativa está compuesta de ocho manzanas, donde, el acceso principal 

es la calle que conduce al Terminal Portuario Puerto Trinitaria.  En ella 

evidenciamos que la mayoría del comercio son negocios independientes, y 

mucho de ellos informales.  

A fin de llevar un orden, dentro del tiempo establecido para el proceso de 

servicio comunitario, se estipuló realizar dentro de la comunidad lo siguiente: 

 

Tabla 1                                                                                                                                                   
Fases de trabajo para sistematización (Elaboración propia) 

Fases Fechas Participantes Resultados 
    

Primera fase: 
Identificación 
y preparación 
de 
instrumentos 
a utilizar 

Viernes 

20 de 

octubre 

de 2017 

• Tutor 

académico. 

• Director de 

proyecto 

social. 

• Estudiantes. 

• Miembros de 

la comunidad 

 

• Fundación 

CON.ECUAD

OR 

• Revisión de 

diagnóstico 

comunitario 

elaborado en la 

primera etapa del 

proyecto. 

 

• Identificación de 

tema a abordar. 

 

• Búsqueda de 

referencias 

bibliográficas e 

instrumentos a 

utilizar. 

 

• Contextualización y 
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aprobación de 

instrumentos. 

 

• Convocatoria a los 

miembros de la 

comunidad.  

Segunda 
fase: 
Levantamient
o de 
información 

Sábado 

11 de 

noviembr

e de 2017 

• Estudiantes. 

 

• Miembros de 

la comunidad 

 

• Fundación 

CON.ECUAD

OR 

• Aplicación de 

escala de likert y 

entrevista 

semiestructurada. 

 

• Elaboración de 

guía de 

observación. 

Tercera fase: 
Análisis de 
resultados 

Sábado 

25 de 

noviembr

e de 2017 

• Estudiantes. 

 

• Tutor 

académico 

 

• Miembros de 

la comunidad 

 

• Fundación 

CON.ECUAD

OR 

• Tabulación de 

escala de likert y 

entrevista semi 

estructurada. 

 

• Revisión de 

resultados. 

 

• Elaboración de 

fichas de 

sistematización y 

reportes semanales 

Cuarta fase: 
Diagnóstico 
de sentido de 
comunidad 

Sábado 9 

de 

diciembre 

de 2017 

• Estudiantes. 

 

• Tutor 

académico 

 

• Miembros de 

•  Encuadre de 

instrumentos 

aplicados 

 

• Identificación y 

valoración del 
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la comunidad 

 

• Fundación 

CON.ECUAD

OR 

grado de sentido de 

comunidad. 

Nota: Elaboradas por Carla Quispe y Janina Sevillano. (Diciembre, 2017). 

Como fase inicial, después de haber obtenido el conocimiento previo del 

diagnóstico comunitario que realizaron los estudiantes de la primera etapa del 

proyecto, se ratificó e identifico el tema para la presente sistematización como 

es el sentido de comunidad.  

Al realizar la búsqueda de bibliografía actualizada, algo que llamó mucho la 

atención fue el hecho de que en el contexto de estudio el tema es 

intrascendente por lo tanto la mayoría de las referencias bibliográficas 

utilizadas provienen de Europa, específicamente de España donde este tema 

tiene mayor relevancia.  Por otra parte, en el contexto latinoamericano, sobre 

todo países como: Venezuela, Colombia, Chile y Perú existen artículos 

científicos donde es notable la producción científica y relevancia que se le está 

dando al área comunitaria.  

Por consiguiente, al realizar la búsqueda de instrumentos para medir el 

sentido de comunidad se decidió utilizar el Sense of Community Index (SCI) 
propuesto por McMillan y Chavis.  Para ellos el sentido de comunidad se basa 

en la existencia de cuatro categorías las cuales son: pertenencia, influencia, 

integración y satisfacción de necesidades y conexión emocional compartida. 

Cabe recalcar que el instrumento utilizado fue revisado, aprobado y 

contextualizado con el direccionamiento de la tutora la Psic. María José Zöller a 

fin de que sea comprensible para los moradores de la comunidad. 

Se elaboró una entrevista semi- estructurada en base a las cuatro categorías 

propuestas por McMillan y Chavis, de las cuales se establecieron 7 preguntas.  

Como parte de la validación del instrumento se realizó un ensayo previo a su 

aplicación en la Facultad de Ciencias Psicológicas, donde se evidenció el 
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desconocimiento del léxico, por lo tanto, se procedió a la edición del 

instrumento. 

Como segunda fase se efectuó la aplicación de los instrumentos, para 

seleccionar la población, se aplicó un muestreo en cadena, como resultado 

participaron 12 moradores cuya edad media fue de 40 años; los cuales llevan 

en promedio 18 años viviendo en la comunidad.  

En cuanto al estado civil, indica que 8 de los participantes se encuentran en 

unión libre y 4 solteros, 10 de los 12 tienen hijos; en promedio 3 hijos.  

Otro dato relevante obtenido desde la ficha semanal es que la actividad 

laboral es ejercida mayoritariamente por la población masculina, mientras la 

femenina es relegada al trabajo doméstico o atención de negocios propios, 

reflejando esa inequidad de género.  Por otra parte, el grado de escolaridad de 

la población en cuestión oscila entre primaria y secundaria. 

La búsqueda de los datos previamente mencionados se estableció con la 

finalidad de tener una visión amplia de diversos factores sociodemográficos 

que se deben considerar indirectamente en el desarrollo de la comunidad.  

Al realizar la aplicación de la escala de Likert y bajo la sistematización 

semanal fue notable que la población masculina asignaba los valores de 

manera rápida, sin embargo, en la cuarta categoría, -conexión emocional- se 

tomaban un poco más de tiempo para asignar una respuesta y algunos de los 

comentarios antes de responder fue que: “allí me pregunta cosas que siento 

por el barrio”.  Cabe recalcar que en los participantes se pudo evidenciar la 

premura por terminar la escala de Likert ya que era evidente la ansiedad que 

esto le producía. 

Sin embargo, la población femenina daba una puntuación de manera 

precavida.  En cuanto a esto destacaremos la disponibilidad de tiempo que 

poseían para la toma del instrumento. La categoría que llamo la atención a esta 

población fue la segunda – Influencia- ya que solicitaban sea repetida para 

tener una mejor comprensión. Y se emitían comentarios como: “¿será que he 
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cambiado?  A mi si me importa lo que piensen los vecinos”.  Esta población se 

prestó a colaborar de manera oportuna, es notorio el interés que tienen de 

participar en el proceso. 

Cuando se aplicó la entrevista semi-estructurada, las primeras reacciones que 

se denotaron, fue el revisar de manera automática la cantidad de preguntas 

que constaban en la entrevista. Al fijarse que el tiempo sería corto se procedió 

a utilizar el instrumento. En ciertas preguntas las respuestas fueron palabras 

cortas, sin embargo, se tuvo que indagar un poco a fin de conseguir respuestas 

que enriquezcan el proceso de sistematización. El estado anímico que se pudo 

apreciar en la toma del instrumento fue sereno y no mostraron ninguna 

manifestación de ansiedad.   

Realizando una comparación entre estas dos poblaciones es apreciable la 

disponibilidad de tiempo que posee la población femenina a diferencia de la 

masculina que denotaba un estado de ansiedad mientras se realiza la toma de 

los instrumentos.  Otro punto destacable en esto fue el interés que tuvieron por 

dos categorías siento estas diferente, las mujeres por su parte se cuestionaban 

en la categoría de influencia y en como ellas pueden haber cambiado su forma 

de ser desde que viven en esta comunidad. Contrariamente la población 

masculina extrañamente presto atención especial en la categoría de conexión 

emocional, cuestionándose los sentimientos que tienen hacia a comunidad.  

En la tercera fase: análisis de resultados de los instrumentos aplicados.  

El primer instrumento a revisar fue la escala. El análisis de la información de 

este instrumento se estableció partiendo de las categorías anteriormente 

mencionadas y sus ítems.  

 

Sub-categoría nivel I: Pertenencia. 
• En esta categoría el 31.9% se siente parte de la comunidad. Mientras 

que 68.1% no se siente parte de la comunidad. 

• En la población femenina el 14.2% se siente parte de la comunidad. 

Mientras que el 85.8% no se siente parte de la comunidad. 
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• En la población masculina el 47.2% se siente parte de la comunidad. 

Mientras que el 52.8 % no se siente parte de la comunidad 

1. ¨Sentirse parte de la comunidad¨ 
67 % de acuerdo, 25% totalmente de acuerdo y 8% en desacuerdo,  

2. ¨Sentirse seguro dentro de la comunidad¨ 
58,3% de acuerdo, 25% totalmente de acuerdo y 16,7 % en 

desacuerdo y en totalmente desacuerdo 
3. ¨Se siente contento o a gusto en su comunidad¨  

75% de acuerdo, 8% totalmente de acuerdo y 16,7% en desacuerdo 
4. ¨ No sentirse aceptado en la comunidad ¨ 

50 % de acuerdo, 41,7% en desacuerdo y 8,3% totalmente 

desacuerdo. 

5. ¨ Compañeros de comunidad los reconocen 
83,3% de acuerdo, y 8,3% totalmente de acuerdo y 8,3% en 

desacuerdo.  

6. ¨Disfrutan de lo que hacen con sus compañeros de la 
comunidad¨ 
25 % de acuerdo y 75 % en desacuerdo.   

 
Sub-categoría nivel I: Influencia. 

• En esta categoría el 48.6% se siente influenciado por la comunidad. 

Mientras que EL 51.4% no se siente influenciado por la comunidad. 

• En la población femenina el 50% se siente influenciado por la 

comunidad. Mientras que el 50% no se siente influenciado por la 

comunidad. En la población masculina el 47.1% se siente influenciado 

por la comunidad. Mientras que el 52.9% no se siente influenciado por 

la comunidad. 

 

1. ¨ Tener en cuenta lo que sus compañeros piensan de sí¨ 
50% de acuerdo, 8,3% totalmente de acuerdo y 41,7% desacuerdo   

2. ¨ Ha cambiado mucho su forma de ser desde que pertenecen a la 
comunidad¨ 
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17% de acuerdo y 8% totalmente de acuerdo, 75 % desacuerdo.  

3. ¨ Frecuentemente dan consejos a miembros de esta comunidad¨ 
42 % está de acuerdo y 58 % desacuerdo  

4. ¨ No ser parte de las decisiones en la comunidad 
42 % de acuerdo y 58% desacuerdo   

5. ¨ No les importa lo que la comunidad piense de ellos¨ 
50 % de acuerdo, 8,3% totalmente de acuerdo y 41,7% en 

desacuerdo.  

6. Diferentes miembros de la comunidad les consultan sobre cosas 
importantes 
83 % de acuerdo, 16,7 % desacuerdo.  

 
Sub-categoría nivel I: integración y satisfacción de necesidades.  

• En esta categoría el 30.9 % se siente integrado y satisfecho con la 

comunidad. Mientras que el 69.1 % no se siente integrado y 

satisfecho en sus necesidades por la comunidad. 

• En la población femenina el 26.2% se siente integrado y satisfecho 

con la comunidad. Mientras que el 73.8 % no se siente integrado y 

satisfecho en sus necesidades por la comunidad. 

• En la población masculina el 35.7% se siente integrado y satisfecho 

en sus necesidades con la comunidad. Mientras que el 64.3 % no se 

siente integrado y satisfecho por la comunidad. 

 

1. ¨En su comunidad comparten valores y los ponen en práctica ¨ 
66,7 % de acuerdo y 25 % en desacuerdo.  

2. ¨En la comunidad se hacen cosas para el beneficio de algunos  
83% de acuerdo, el 8 % totalmente de acuerdo y 8 % en desacuerdo 

3. ¨Periódicamente dedican parte de su tiempo a actividades 
relacionadas con la comunidad¨  
83% de acuerdo, 8,3% totalmente de acuerdo y 8,3% en desacuerdo.  

4. ¨No dedico parte de mi esfuerzo a actividades relacionadas con 
esta comunidad¨ 
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25% de acuerdo y 75 % estuvo en desacuerdo.  

5. ¨Cuando tienen problemas, pueden contar con algunos 
miembros de la comunidad 
67% de acuerdo, 8,3% totalmente de acuerdo y 25 % en desacuerdo. 

  

6. ¨Tengo beneficios al pertenecer a esta comunidad¨  
58 % de acuerdo, el 8,3% totalmente de acuerdo y 33,3% en 

desacuerdo. 

  

7. ¨Existen problemas que nunca se solucionaran como 
comunidad¨ 
50 % de acuerdo, el 8,3% totalmente de acuerdo y 41,7% en 

desacuerdo. 

 

Sub-categoría nivel I: conexión emocional.  

• En esta categoría el 25% siente que existe una conexión emocional 

con la comunidad. Mientras que es 75 % no siente conexión 

emocional con la comunidad. 

• En la población femenina el 20% siente que existe una conexión 

emocional con la comunidad. Mientras que el 80% no siente conexión 

emocional con la comunidad. 

• En la población masculina el 30 % siente que existe una conexión 

emocional con la comunidad. Mientras que el 70 % no siente conexión 

emocional con la comunidad. 

 

1. ¨Se sienten queridos en su comunidad 
83,3 % de acuerdo, 8,3 % totalmente de acuerdo y 8,3% desacuerdo. 

  

2. ¨Les gustaría sentirse querido por la comunidad 
83,3 % de acuerdo, el 16,7 % desacuerdo 

3. ¨Tienen sentimientos positivos hacia la comunidad y sus 
miembros 
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83% de acuerdo,8,3% totalmente de acuerdo y 8,3% desacuerdo. 

  

4. ¨ Las cosas que hacen juntos los hacen sentir bien y aportan 
El 92 % de acuerdo y 8,3% estuvo muy de acuerdo. 

  

5. ¨ Sentir que no necesitan compartir tanto con la comunidad 
8% de acuerdo y 92 % desacuerdo  

 

El segundo instrumento aplicado fue la entrevista semi estructurada, la cual 

contó con 7 preguntas, las cuales guardan conexión con la escala de Likert 

para poder profundizar en la perspectiva de los participantes.  

 

El instrumento mostró que las personas de la comunidad se sienten parte 

de esta, primero por el espacio físico- temporal, es decir por el tiempo que 

llevan viviendo en el sector, lo que provoca que sean personas reconocidas 

dentro de su barrio, en segundo lugar; la comunicación de las actividades y la 

asistencia a eventos hace que se sientan parte de una organización vecinal.  

 

Como aspectos influyentes y positivos se enmarcaron cuatro respuestas; 

asistencias a eventos, comunicación asertiva y participación en los trabajos 

planteados. De la misma manera dentro del aspecto que van a facilitar estos 

procesos se mencionaron; los valores, nuevamente los estilos de comunicación 

y las relaciones sociales.  

 

En cuanto a los factores que afectan el sentido de comunidad los 

participantes identificaron la falta de colaboración, la inasistencia a las 

reuniones barriales, la inasistencia a eventos sociales y la falta de valores. 

Haciendo énfasis en los valores, debido a las continuas riñas vecinales. 

 

En efecto, al determinar el porqué es importante poseer sentido de 

comunidad, la respuesta mayoritaria de los participantes fue ¨la unión por 
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necesidad¨, mencionando en segundo plano el reconocimiento social y la 

afectividad hacia el lugar.   

Posteriormente se les pidió que establezcan un orden por grado de 

importancia, las siguientes categorías: 

 

• Sentir que soy parte de la comunidad. 

• Saber que puede influir en las decisiones de la comunidad y sentirme 

valorado. 

• Sentirme integrado y satisfecho por la comunidad. 

• Tener una buena relación emocional con los miembros de la comunidad. 

Como resultado, sentirse parte de la comunidad y tener una buena relación 

se destacaron como las más importantes, en segundo lugar, sentirse integrado 

y satisfecho; y en tercer lugar saber que pude influir en las decisiones de la 

comunidad y sentirse valorado.  

 

A manera de conclusión la categoría de pertenencia responde a que los 

habitantes de la Cooperativa Los Ángeles 1 se sientan parte de la misma, sin 

embargo, esta se ha visto afectada por una serie de disputas y desacuerdos 

por la apropiación de apropiación de un espacio comunal.  Por lo tanto, el 

resultado de esto se refleja en que la mayoría de los habitantes no posean 

ningún interés en temas concernientes a la mejora de su cooperativa.  De igual 

manera al no sentir que pertenecen a determinada comunidad, su capacidad 

de influir y ser influenciados es baja, afectando así a la siguiente categoría 

como es la integración y satisfacción de necesidades, donde es palpable que al 

no sentirse integrados e insatisfechos de necesidades no generaran ningún tipo 

de conexión emocional con su comunidad. 

 

La desesperanza por el cambio es algo muy repetitivo dentro del diálogo de 

los habitantes de la comunidad, aunque en cierto punto proponga soluciones, 

evitan la participación en actividades que ayuden al surgimiento de la 

comunidad, ya que consideran es muy difícil llegar a un consenso. 
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A manera de conclusión los resultados evidenciaron que los habitantes de la 

Cooperativa Los Ángeles 1, poseen un bajo sentido de comunidad, lo cual 

afecta de manera directa a la potenciación comunitaria.   

4. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  
 

4.1. Interpretación crítica  
 
Tabla 2                                                                                                                                            
Dificultades superadas (Elaboración propia) 

Fase Dificultades 
presentadas 

Cómo se superaron 
(estrategias y 
resultados) 

Sugerencias 
para prevenir 
dificultades 

Fase de 

identificación 

y 

preparación. 

 

 

- Información 

insuficiente 

sobre las 

problemátic

as 

existentes 

en la 

comunidad. 

 

 

 

- Limitación 

en la 

obtención 

de 

instrumento

s 

actualizado

s, validados 

y confiables 

- Revisión de 

fichas, 

sistematizacione

s, entre otro 

archivo. 

Selección de 

comunidades 

con información 

relevante.  

 Como resultado 

se realizó la 

elaboración de 

un informe. 

 

- Adaptación del 

instrumento a las 

necesidades 

contextuales 

presentadas en 

la comunidad. 

- Mayor 

rigurosid

ad en la 

obtenció

n de la 

informaci

ón y 

tener 

fuentes 

alternas 

complem

entarias, 

como los 

contacto

s 

represent

ativos de 

la 

comunid

ad para 
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 poder re- 

dirigir 

nuevame

nte la 

informaci

ón. 

 

- Trabajar 

con 

instrume

ntos 

validados 

y 

confiable

s. De lo 

contrario 

Elaborar 

instrume

ntos    

sin 

olvidar 

ejecutar 

la 

respectiv

a 

validació

n. 
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Nota: Elaboradas por Carla Quispe y Janina Sevillano. (Diciembre, 2017). 

Tabla 3                                                                                                                                                                                   
Situaciones de Éxito (Elaboración propia) 

Fase Éxitos 
reconocidos 

Como se superaron Recomendaciones 
para fases / 

procesos futuros 
Fase de 

identificació

n y 

preparación

.  

- Obtención 

de 

información 

relevante y 

elaboración 

de informe.  

- Se formó un 

grupo de 

revisión de 

información   

- Organizar 

las funciones 

de cada 

miembro.  

Fase 

levantamien

to de 

información.  

- Obtención 

de 

levantamien

to de 

información  

- Aplicación de 

instrumentos  

- Ejecutar la 

respectiva 

prueba del 

instrumento 

antes de 

Fase 

aplicación de 

instrumentos  

- Poco 

interés en 

participar 

en la escala 

y entrevista  

 

- Espacio 

inadecuado 

para la 

aplicación.   

- Explicar el 

objetivo de los 

instrumentos.  

 

- Ajustarse a la 

disponibilidad del 

tiempo de los 

participantes. 

Por lo tanto, Los 

instrumentos no 

abarcaron más 

de 10 minutos en 

ser aplicados.   

- Planificar 

con los 

participa

ntes la 

aplicació

n de los 

instrume

ntos para 

evitar 

limitacion

es 

temporal

es.   
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aplicarlo en 

la 

comunidad.  

Fase 

análisis de 

resultados.  

- Resultados 

de sentido 

de 

comunidad. 

- Tabulación y 

categorización 

de la 

información 

obtenida 

- Ordenar la 

información 

para agilizar 

los procesos 

de estudio 

de la 

información 

obtenida.   

Fase de 

diagnóstico 

de sentido 

de 

comunidad. 

- Producto 

obtenido de 

los 

participante

s  

- Análisis 

descriptivo de 

los 

instrumentos y 

encuadre de 

información.  

- Objetividad 

para analizar 

la 

información 

recabada.  

Nota: Elaboradas por Carla Quispe y Janina Sevillano. (Diciembre, 2017). 

 

Tabla 4                                                                                                                                                 
Errores para no Volver a Cometer ( Elaboración propia) 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 
 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

Fase de 

levanta

miento 

de 

informa

ción.   

- Atraso en 

el inicio de 

las 

actividade

s dentro 

de la 

comunida

d.  

- Falta de 

- Desorganización 

por parte de las 

entidades 

competentes.  

- Falta de 

colaboración por 

parte de los 

miembros de la 

comunidad.  

Planificación con la 

comunidad.  
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Nota: Elaboradas por Carla Quispe y Janina Sevillano. (Diciembre, 2017). 

5. CONCLUSIONES  
 
En el proceso de levantamiento de información, se evidenció las características 

del sentido de comunidad de los participantes de la comunidad, se identificó 

que los moradores no son conscientes de la problemática y de las 

consecuencias que representan la dificultad para integrarse, satisfacer 

necesidades e influir sobre su comunidad. 

  

Para influir debe existir un diálogo y la colaboración entre los miembros de la 

comunidad. Así mismo la integración promueve la participación comunitaria, 

debido a que impulsa y favorece la función de responsabilidades específicas y 

fomenta la creación de nuevos vínculos de colaboración. Al involucrarse los 

moradores en forma consciente y voluntaria en todos los procesos que afecten 

directa o indirectamente a la comunidad podrían lograr satisfacer sus 

necesidades.  

  

Como consecuencia, la integración comunitaria permite la coordinación 

estrecha entre la comunidad, instituciones locales, organizaciones y el sector 

salud mejorando así la calidad de vida de los moradores. En suma, la toma de 

conciencia colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el 

crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas 

asociativas y organizativas que facilita el bien común. 

 

tiempo 

para 

realizar 

las 

actividade

s en la 

comunida

d.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

Prolongar el tiempo dentro de los proyectos de intervención comunitaria, con 

la finalidad de crear contenido científico que aporte al crecimiento social.  

Asignar tutores que tengan conocimiento pleno del área en que se va a 

trabajar, ya que esto dificulta el proceso de aprendizaje. 

Realizar una planificación no idealizada del proceso de servicio comunitario, 

para evitar las inconsistencias dadas en el mismo; mantener convenios con 

entidades acorde a la demanda de las áreas de especialización de los 

estudiantes.  

Incentivar la labor comunitaria en los estudiantes por medio de la 

socialización de los resultados alcanzados en intervención comunitaria.  

Establecer planes mensuales de los talleres a ejecutarse en la comunidad, 

con el objetivo de centrarse en una problemática e intervenir sobre esta y a su 

vez fomentar vínculos que mejoren las relaciones entre los pobladores y 

resulten en acciones positivas para la solución y cumplimiento de objetivos 

comunitarios. 
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Anexos 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Psicológicas 

 
Edad: ………      Fecha: ………  Estado civil:….….    Sexo:….. 

Actualmente trabaja: sí….. no……..    Hijos: ………… Nº.............  Grado de 
escolaridad: ……… 

 

ITEM  
TOTALMENTE 
DESACUERDO 

1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 
1 Me siento parte 

de esta 
comunidad 

    

2 Me siento seguro 
en esta 

comunidad 

    

3 Me siento 
contento o a 
gusto en esta 
comunidad 

    

4 No me siento 
aceptado en esta 

comunidad, 

    

5 Mis compañeros 
de comunidad me 

reconocen 

    

6 No Disfruto lo 
que hago con mis 

compañeros de 
esta comunidad. 

    

 

ITEM  
TOTALMENTE 
DESACUERDO 

1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 
1 Tengo en 

cuenta lo que 
mis 

compañeros de 
la comunidad 
piensan de mí. 

    

2 He cambiado 
mucho mi 

forma de ser 
desde que 

pertenezco a 
esta 
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comunidad. 
3 Con frecuencia 

doy consejos a 
miembros de 

esta 
comunidad. 

    

4 No soy parte en 
las decisiones 

en esta 
comunidad. 

    

5 No me importa 
lo que la 

comunidad 
piensa de mi  

    

6 Diferentes 
miembros de la 
comunidad me 

consultan 
sobre cosas 
importantes 

    

 

ITEM  
TOTALMENTE 
DESACUERDO 

1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 
1 En esta 

comunidad 
compartimos 
valores y los 
ponemos en 

práctica. 

    

2 En esta 
comunidad 

usualmente se 
hacen cosas para 

el beneficio de 
algunos 

    

3 Periódicamente, 
dedico parte de 

mi tiempo a 
actividades 

relacionadas con 
esta comunidad. 

    

4 No dedico parte 
de mi esfuerzo a 

actividades 
relacionadas con 
esta comunidad. 

    

5 Cuando tengo 
problemas, 

puedo contar con 
algunos 

miembros de esta 
comunidad. 

    

6 Tengo beneficios     
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al pertenecer a 
esta comunidad. 

7 En esta 
comunidad hay 
problemas que 

nunca se 
solucionaran, 

como comunidad 

    

 
 

ITEM  
TOTALMENTE 
DESACUERDO 

1 

EN 
DESACUERDO 

2 

DE 
ACUERDO 

3 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

4 
1 Me siento 

querido en esta 
comunidad.  

    

2 Me gustaría 
sentirme 
querido por 
esta comunidad  

    

3 Tengo 
sentimientos 
positivos hacia 
esta comunidad 
y sus 
miembros. 

    

4 Las cosas que 
hacemos juntos 
nos hacen 
sentir bien y 
nos aportan. 

    

5 Siento que no 
necesito 
compartir tanto 
con esta 
comunidad.  
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Edad: ………      Fecha: ………  Estado civil:….….    Sexo:…..  
Actualmente trabaja: Sí…. No……..     Hijos: ………… Nº.............  grado de 

escolaridad: ……… 
 
 
 Entrevista Semi estructurada 
 

1. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la comunidad? 
 

2. ¿Se siente usted parte de la comunidad? ¿por qué?  
 
3. ¿Qué aspectos pueden influir positivamente en el sentido de 

comunidad? 
 
4. ¿Qué cree usted que facilita el sentido de comunidad?  
 
5. ¿Qué cree usted que afecta el sentido de comunidad? 

 
6. ¿Cree usted que es importante que exista un sentido de comunidad?  

¿Por qué?  
 

7.  Coloque en orden según el grado de importancia que tenga para usted: 
 
………. Sentir que soy parte de la comunidad 
………. Saber que puede influir en las decisiones de la comunidad y 
sentirme       valorado por esto. 
……… Sentirme integrado y satisfecho por la comunidad 
……... Tener una buena relación emocional con los miembros de la 
comunidad. 
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