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RESUMEN 

Este trabajo académico refleja cómo un grupo de personas (entendido aquí 

bajo el término de comunidad) puede llevar a cabo acciones a su favor 

empleando recursos de una manera que no es el resultado de una perspectiva 

individualista. Sin embargo, para cualquier grupo lograr esto no es una tarea 

fácil. Estas páginas registran ese esfuerzo colectivo empleando una 

metodología de estudio basada en el análisis y la síntesis. Por otra parte, como 

metodología para el proceso de prácticas la que se empleó fue la de 

Investigación-Acción Participativa. Aquella actividad fue realizada en el Bloque 

11 de Bastión Popular, desde el 08 de junio al 18 de agosto del 2017. El 

objetivo principal era generar cambios duraderos en ese sector en términos de 

autogestión comunitaria y empoderamiento social. La dimensión más 

importante consiste en las participaciones de miembros de la comunidad que 

impliquen recursos de uso común. Las conclusiones son señaladas 

brevemente a continuación: los canales de comunicación y los espacios 

comunes son condiciones indispensables, el rol del equipo interventor es ser la 

base para ensayos de nuevas dinámicas en una comunidad, una acogida 

insuficiente en un sector no necesariamente es indicativo de que tenga pocas 

posibilidades de acción, y el impacto de la intervención comunitaria de este 

estudio es indeterminable sin una línea base. 
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ABSTRACT 

This academic work reflects how a group (understood as community) can do 

actions for its own benefit using resources in a way that is not the result of an 

individualist point of view. However, for any group this is not an easy task to 

complete. These pages register that collective effort using a study methodology 

based on analysis and synthesis. On the other hand, as a methodology for the 

process of practices the one that was used on was the Investigation-

Participative Action Methodology. That activity was done on Bastion Popular, 

11th Block, from June 8th to August 18th, 2017. The main objective was to make 

durable changes in that place in terms of community self-management and 

social empowerment. The most important dimension consists of participation of 

community members that imply commonly used resources. Conclusions are 

briefly pointed as follows: community channels and common spaces are 

important conditions in this context, the intervention equip role is to become the 

base for new dynamics testing in any community, a not satisfactory reception in 

any place is not necessarily a low action possibilities level indicator, and the 

impact of the community intervention in the present study is undetermined 

without a base line. 

Keywords: community intervention, resources, common use 
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FACTORES QUE FAVORECEN DINÁMICAS COOPERATIVAS PARA EL 

USO DE RECURSOS COMUNES EN BASTIÓN POPULAR BLOQUE 11 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objeto la dinámica cooperativa en el uso de 

recursos comunes en la comunidad de Bastión Popular Bloque 11 durante el 

periodo comprendido entre el 08 de junio al 18 de agosto del 2017. 

Se conoce que, desde la Edad Moderna, muy a pesar de los avances 

conseguidos por los principios de laicidad defendidos y promulgados desde la 

Ilustración, muchas son las comunidades que deben responder al Estado del 

cual forman parte (geográficamente, al menos), poniéndose en un lugar con 

cada vez menos funcionalidad autónoma. Invariablemente, ese Estado se torna 

una entidad a la que se le deben rendir cuentas, y de la cual cabe esperar toda 

clase de provisiones frente a las necesidades que las personas presenten. Ello 

deriva en una relación de dependencia, en la que las comunidades, en 

términos generales, deben mantenerse a la expectativa, sumidas en los 

padecimientos asociados a lo que carecen; comunidades pasivas, y por ende 

comunidades cuyos miembros se ven llevados a velar por lo suyo de manera 

exclusiva. 

Con el tiempo se desarrolló, como una de las principales características 

atribuidas a la generalidad de las intervenciones en comunidades, un énfasis 

en el asistencialismo. Esto es, en términos simples, la provisión de recursos, 

dicho figurativamente, desde fuera, a los habitantes del sector objetivo, lo cual 

torna a las personas en receptoras de beneficios. En términos de políticas 

públicas no se presentan dudas sobre la conveniencia operativa de este 

enfoque, pues, en efecto, el impacto que se espera lograr a nivel societal, por 

la complejidad que ello implica, supone la necesidad de recurrir a indicadores 

que sean fácilmente objetivables, y por ende se justifica el empleo de la 

cuantificación como la perspectiva que sustenta aquella mirada sobre la 

intervención en comunidades, pues los recursos que se asignan y entregan se 

consideran, de alguna forma, registrables de antemano, y en cuanto son 
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recibidos, como ya dados, es decir transmitidos a la estadística final 

correspondiente. Una tendencia asistencialista precisamente habilita la 

posibilidad de constatar de antemano aquello en lo que va a centrarse la 

intervención. 

La intervención de carácter estrictamente comunitario, tal como se la 

entiende en la literatura, no cuenta a priori con una definición de los recursos 

que entren en cuestión. La definición de recursos no necesariamente atiende 

de forma exclusiva a aspectos materiales, ya que es extensible al ámbito ideal 

o, como convendría comprender a propósito de este campo de estudios, 

cultural. La acción colectiva entra entonces como un concepto crucial a la hora 

de establecer un entendimiento sobre la actuación de una comunidad para 

poner en marcha y llevar adelante una idea que surja a partir de su interacción 

con el equipo interventor, considerando aquello de lo que se dispone, sea de 

cualquier índole. 

Sistematizar este conjunto de experiencias es importante porque 

constituye una demostración de que las comunidades cuentan con el potencial 

para autogestionarse, sin recurrir a las opciones de la centralización ni la 

privatización de sus recursos comunes. 

El objetivo de estudio es identificar los factores que favorecen la 

dinámica del uso de recursos comunes. 

La metodología que se usó es la cualitativa, teniendo como método en el 

área de intervención comunitaria el de Investigación-acción participativa, dando 

como técnicas utilizadas tributando a este método: talleres reflexivos 

participativos, charlas educativas, paneles, casa abierta, foro. 

El eje o aspecto central de la experiencia a sistematizar radica en las 

participaciones de miembros de la comunidad en los talleres y demás 

actividades relacionadas, que implican recursos de uso común en el sector de 

Bastión Popular Bloque 11 durante el periodo comprendido entre el 08 de junio 

al 18 de agosto del 2017. 



 

8 
 

Dentro de las limitaciones que se encontraron se destacó la insuficiente 

acogida que por lo general el equipo interventor recibía al momento de ejecutar 

las actividades. Por otra parte, la estructuración de horarios ya establecidos a 

los practicantes y los tiempos de que disponían los miembros de la comunidad 

no siempre coincidían, lo cual ocasionaba la necesidad de segundas 

convocatorias, de las cuales no se obtenía la participación que se tenía 

prevista. 

 

1. CONTEXTO TEÓRICO 

Las teorías sobre las comunidades ofrecen frecuentemente explicaciones de 

los fenómenos sociales bajo una perspectiva que únicamente busca el 

establecimiento de leyes fijas sobre el funcionamiento de grupos e, incluso, de 

sociedades enteras. Este tipo de tendencias se sostienen en afirmaciones 

como las de Elster (2010) en las que se asegura que “todas las explicaciones 

son causales” (pág. 23), pues así se define que estrictamente todo hecho social 

debe ser puesto en términos de antecedentes y consecuentes, unidos por un 

vínculo tradicionalmente lineal en que debe separarse punto por punto cada 

componente del suceso que constituya el objeto de estudio, a menos que se 

opte por otro tipo de conceptualización de causalidad, como por ejemplo el 

recurso a la teleología como principio explicativo con estas características. 

Esta clase de explicaciones se ha señalado desde la crisis de las 

ciencias sociales, aparecida en la segunda mitad del siglo XX, como una 

limitación a la comprensión de los hechos sociales en la que se observa toda la 

estructura que subyace tras las interacciones de sus elementos constituyentes. 

Sin embargo, y a pesar de las dificultades que esto ha conllevado para una 

razonable equiparación de la utilidad del enfoque cualitativo frente al 

cuantitativo, estas posturas que han ido contracorriente han logrado 

fundamentarse en vertientes fenomenológicas, hermenéuticas, entre otras. 

Biset y Farrán (2011) justamente presentan un esbozo de los acontecimientos 

sociales desde los cuales se puede apreciar una forma de abordar el campo de 
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lo comunitario desde un punto de vista no centralizado, sino, más bien, 

desglosado en una variedad de conceptos que constituyen cada uno un marco 

específico de análisis que no necesariamente debe conformar un principio 

último y definitivo de explicación. Esto está en relación con otros conceptos por 

medio de lo que podemos entender, bajo sus términos, como “nudo” o, para 

indicarlo con mayor especificidad, como “nudo conceptual”. De esta manera las 

variables y categorías conforman entonces un entramado descriptivo y 

explicativo, al cual se puede recurrir para la generación de un análisis de lo 

social fuera de toda pretensión de universalismo. 

Por este motivo, la opción que ofrecen los trabajos basados en múltiples 

métodos ha gozado cada vez de mayor aceptación. Esto se refleja en trabajos 

como el de Poteete y cols. (2012), en los que se presentan las ventajas de 

investigaciones y estudios multimétodo, por las posibilidades que se abren por 

este tipo de recursos, ya que lo que se persigue mediante esta modalidad de 

proceder en las ciencias sociales es poder obtener los puntos a favor que tiene 

determinado método de manera que se pueda resolver una situación que 

ocurre frecuentemente: la necesidad de compensar las insuficiencias que se 

presentan a la hora de optar por un solo método. Su trabajo en particular ha 

seguido una tradición ya desarrollada previamente por Ostrom y Merino (2011) 

a propósito del tema de los recursos de uso común y la acción colectiva 

asociada a ellos. Estos conceptos están relacionados con la promoción de 

conductas funcionales no solo para el individuo sino para la comunidad con la 

cual mantiene interacciones significativas, que implican la compartición de 

bienes de cualquier tipo. 

Lo que ha ganado progresivamente el enfoque cualitativo se observa en 

investigaciones de matiz etnográfico, según presentan Oehmichen y 

Beaucage (2014), pues ello supone un esfuerzo por alcanzar un uso cada vez 

mayor del trabajo de campo como una herramienta para el levantamiento de 

estudios sólidos en el ámbito social. No hay que ignorar, por estos motivos, que 

el investigador pasa a formar parte de la comunidad en cuestión como un 

elemento más que no se puede pasar por alto. Fals, Herrera y López (2014) 

previenen de toda aquella postura que ignore el compromiso que asume el 
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profesional que acuda a determinado colectivo, ya sea con la intención de 

investigar o de intervenir, siempre teniendo en cuenta el favorecimiento 

continuo de los derechos humanos (Ferrajoli y Andrés, 2014). 

Para fines prácticos, lo que justifica una orientación que favorezca el 

reconocimiento del potencial que subyace a toda comunidad, una vez que se 

presentan condiciones óptimas para el surgimiento de un uso prosocial de los 

recursos de que disponen sus actores, encuentra un apoyo en tendencias 

como las que anuncian Delgado y Casale (2014), quienes se refieren a la 

buena vida a la que pueden dirigirse las comunidades latinoamericanas. Esto 

desde un punto de vista no sólo social y político, sino también de carácter 

ambiental y cultural. 

 

1.1. La necesidad de la potenciación comunitaria en la intervención 

Ante un panorama desalentador es usual que se presente en sectores 

afectados una necesidad de cambio, y mientras aumenta la opresión, aquélla 

se vuelve una urgencia por una liberación. La situación latinoamericana ha 

contado con valiosas aportaciones en este tema de interés. Montero (2004) 

justamente presenta cómo esa liberación es entendida precisamente como la 

emancipación de aquellos grupos sociales que sufren por sus carencias, por su 

condición de subyugación. A pesar de ello aún existen autores que manejan 

una inclinación hasta cierto punto directiva. Hombrados-Mendieta (2001) 

asevera que “la Potenciación se refiere tanto al sentido psicológico de control 

personal como a la provisión de derechos y opciones a los ciudadanos” (pág. 

56). Aun así, este enfoque de liberar es lo que permitió en las ciencias sociales 

el avance de la tendencia en pro de los menos favorecidos, idea desde la que 

cabe introducir la noción de fomento para estos grupos o, como se la ha 

entendido en la literatura científica, de potenciación. Es lo que se expresa 

cuando se afirma que la decadencia de la comunidad surge por la urbanización 

y la industrialización, lo cual tiene como consecuencia una mayor distancia 

psicológica entre el individuo y su entorno social. 
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Como una idea, la comunidad no por ello deja de ser pertinente en las 

discusiones políticas actuales. Antes de llegado el siglo XXI, ya Sánchez (1999) 

había propuesto el concepto de autoestima colectiva como otra fuente de la 

autoestima, consistente en la pertenencia a grupos o categorías sociales. Pero 

el hecho social innegable de la consideración sobre el individuo como parte de 

un todo que lo abarca, la comunidad, no debe tener como resultado la 

absorción de aquél. Montenegro, Rodríguez y Pujol (2014) acertadamente 

proponen que aquello que se debe resaltar no es el espacio de lo común, sino 

la articulación de las diferencias, sin que por ello se le niegue a la comunidad 

su carácter de “nosotros”. 

Se debe tener en cuenta que el trabajo comunitario realizado por el o los 

interventores tiene que estar centrado en los individuos y no en los beneficios 

que el interventor obtenga. Por esta razón se busca que el interventor cumpla 

la función de acompañamiento y apoyo para los miembros comunitarios en el 

desarrollo de la independencia y autonomía que se desea. 

 

1.2. El sentido de comunidad como un fundamento para la potenciación 

Maya (2004) sugiere que el sentido de comunidad y la idea de potenciación son 

procesos interdependientes. Sin embargo, hay que reconocer que las maneras 

por las que las personas participan son diferentes y cambian en función de la 

coyuntura de su sociedad. El sentido de comunidad es un término bastante 

apegado al aspecto subjetivo, y ello lo demuestra la conceptualización que 

propone Sarason (1974; citado por Maya, 2004), quien afirma que “es una 

experiencia subjetiva de pertenencia a una colectividad mayor, formando parte 

de una red de relaciones de apoyo mutuo en la que se puede confiar” (pág 

189). Relacionando esta idea con las condiciones actuales, previamente 

descritas, es imperioso reconocer que las comunidades pierden 

progresivamente su propiedad de constituir redes entre los individuos, pues el 

sentido de comunidad estaría siendo reemplazado por la comodidad, la 

movilidad y la privacidad. Es por este motivo que lo que requiere ser reforzado 
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es el sentimiento en los individuos de que forman parte de un todo 

(comunitario), y que de una u otra manera tienen incidencia en el mismo y 

viceversa. Por ello se precisa del establecimiento de una conexión emocional 

entre sus miembros. 

Cuando dentro de una comunidad ocurre un acontecimiento negativo 

para la misma, el cual afecta a gran parte de ella, se presenta una 

circunstancia por la cual se movilizan las personas en función del todo que 

conforman; esto se pudo palpar en las comunidades manabitas cuando ocurrió 

el terremoto, el día 16 de abril del 2016. Sin embargo, no necesariamente debe 

ocurrir un desastre natural para que surja la unión. Aquí entra en juego el papel 

que tiene el sentido de comunidad para su potenciación. Por otra parte, una 

comunidad no es un elemento de la sociedad que se encuentre aislado. Por tal 

razón hay que prestar atención a las relaciones que mantiene con otras 

comunidades. Es rescatable cuando una comunidad coaliciona con otra, por 

medio de sus representantes, para trabajar apuntando hacia una meta común, 

lo que tiene como efecto adicional la consolidación de sus redes formadas. 

Analizando el concepto de sentido de comunidad, se entiende que debe 

estar compuesto por el sentimiento de pertenencia, seguridad personal e 

identificación con el grupo, además de una influencia bidireccional en la 

comunidad, el poder satisfacer necesidades colectivas y personales, teniendo 

una conexión personal con los miembros comunitarios. 

 

1.3. Guías para la intervención 

Hechas ya las consideraciones teóricas que atañen a esta discusión sobre lo 

comunitario, para todo profesional que se aboque a este campo de acción es 

requisito para su actuar poseer un conjunto de técnicas y herramientas 

mediante las cuales pueda incidir frente a condiciones adversas. Para ello, hay 

que delimitar cuál es el objeto sobre el cual se ocuparía dicha actuación. 

“Comunidad” es una palabra que se utiliza en diferentes contextos, abarcando 

pequeños grupos (como familias, grupos de amigos, etc.) hasta sociedades 
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enteras. Es por esto que Maya (2004) sugiere tomar la definición de comunidad 

en su nivel “meso-”. Dicho esto, es viable para el profesional indagar con una 

sólida perspectiva, pues así la comunidad se entendería como agrupación 

relacionada con el nivel micro y el nivel macro. De esta forma adquiere 

relevancia el análisis de redes sociales como herramienta, pues permite el 

examen de comunidades orientado a determinar meso-estructuras, buscando 

así los conglomerados de relaciones interpersonales significativas en el plano 

psicológico, y sus relaciones con el exterior. 

Existen condiciones necesarias, pero no suficientes, para lograr una 

intervención eficaz. El compromiso de cada miembro es de suma importancia, 

además de la toma de conciencia de que pueden tener voz y voto en las 

decisiones comunitarias. El profesional debe orientar para que: 1) se 

identifiquen los recursos que se poseen en ella y, 2) para que el liderazgo y las 

responsabilidades sean asumidas, de forma que los conflictos sean mejor 

gestionados. Se pretende combatir toda aquella situación que esté 

ocasionando apatía en la comunidad, que les esté generando indefensión 

aprendida y un locus externo de control. No hay que focalizarse sobremanera 

en lo negativo (riesgos, carencias, enfermedades). La comunidad posee 

mecanismos de adaptación y sistemas de ayuda, por lo que una adecuada 

toma de conciencia hará posible su progreso. En coherencia con estos 

señalamientos, el profesional no debe asumir el papel de experto, mucho 

menos de salvador, ya que el rol activo en el proceso de intervención debe 

recaer en los participantes de la comunidad. Desde aquí se defiende el empleo 

de la metodología de investigación-acción participativa. A nivel psicológico esto 

se traduce en un proceso que, en palabras de Maya (2004), comprende “la 

percepción de control, las habilidades de toma de decisiones y solución de 

problemas, la evaluación crítica del contexto político y las conductas de 

participación” (pág. 199) en los miembros de la comunidad. 

La intervención comunitaria debe cumplir con fines preventivos, 

correctivos y potenciadores, evitando quedarse con la simple evaluación de 

necesidades y no generar acciones. Cabe recalcar que para intervenir una 

comunidad esperando tener éxito debe salir de ella misma el problema principal 



 

14 
 

sobre el cual se va actuar, dando inicio a la participación comunitaria 

reconociendo el valor y protagonismo de la comunidad, dándose el valor 

motivacional deseado, pues al ser conscientes de la necesidad de cambio que 

tienen pondrán de sí mismos para lograrlo, teniendo una toma racional de 

decisiones. 

En este punto la evaluación de necesidades es un proceso de 

retroalimentación constante en el campo, pues lo que hoy a una comunidad le 

parece prioritario puede variar en cuestión de días, debido a la interrelación con 

otros agentes. 

El psicólogo debe cambiar su posición frente al objeto de trabajo 

(comunidad), ya que es necesario que pase de ser observador a un actor social 

e, incluso, a un agente de cambio, no recalcando la ayuda asistencialista sino 

más bien generando en otros el interés por cambiar, intentando de esta manera 

transformar nuevas condiciones de desarrollo humano. 

 

1.4. Perspectivas de aplicación a partir de la teoría 

La discusión de la relevancia social de las investigaciones sociales ha 

suscitado un cambio de perspectiva para la inclusión de posturas teóricas 

críticas, emancipadoras, que no ignoran el contexto histórico en el cual surgen, 

y que fomentan en los profesionales la práctica desde el campo mismo. Se 

trata de un nuevo perfil de actuación, no apartado de lo político y difícilmente 

concebible en el surgimiento de las disciplinas sociales. 

El desarrollo de la comunidad, como tarea exigente que es, requiere de 

una cuidadosa formación, dirigida ética y resueltamente a la solución de 

problemas sociales. Pero estas palabras no aplican de manera exclusiva al 

profesional de este campo de acción, pues para actuar en la comunidad se 

actúa en comunidad y como comunidad. Por ello, como objeto de estudio en 

ciencias sociales, es valorada como una totalidad. Por tal motivo, para el 
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presente trabajo será estimada en calidad de poseedora de una plena 

capacidad de agencia a favor de sí misma. 

Haciendo referencia a la intervención comunitaria, la modalidad grupal y 

específicamente las actividades tipo taller son las más utilizadas por los 

interventores, debido a que se genera la aceptación de las distintas opiniones 

del colectivo y se busca que de los miembros comunitarios salgan los recursos 

y acciones a seguir, terminando de esta manera con el desconocimiento de los 

recursos de la propia comunidad y la ayuda asistencial por parte del 

investigador. 

Aunque se puede inducir mediante la intervención individual a un 

despertar colectivo, resulta más conveniente manejarlo de una manera grupal, 

ya que se economizan recursos y tiempo, al mismo tiempo que permite la 

generación de vínculos afectivos y por ende el apoyo a dar continuidad a los 

procesos antes planteados. Esto servirá como un empuje para no parar el 

cambio comunitario que se anhela obtener. 

Para lograr la transformación se debe llevar un proceso que implica 

variación desde el nivel individual hasta el social y es indispensable la 

participación activa de los miembros involucrados en la acción. Estas prácticas 

deben ser dialogadas y consensuadas entre los sujetos aumentando el 

compromiso de todos los agentes internos para lograr cambios materiales, 

económicos, de relación, de conciencia y de desnaturalización de acciones 

como la agresividad o violencia, tan presentes en sectores de vulnerabilidad. 

 

1.5. La relevancia de las conductas prosociales 

Dado que las actitudes (con los comportamientos que implican) de tipo 

individualistas no favorecen el progreso de los grupos, la idea que subyace tras 

el concepto de conductas prosociales, que según Consuegra (2011) consisten 

“en mostrar preocupación e interés por otras personas, sin esperar recompensa 

o gratificación” (pág. 13), va en consonancia con el campo teórico sobre los 
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recursos de uso común en la medida en que se ha constatado, como una 

tendencia general, que trabajar colectivamente aumenta la probabilidad de 

éxito en las comunidades. Por ende, es preciso en la práctica rescatar todas 

aquellas muestras de este tipo de conductas, así como los factores que dan 

lugar a su aparición. 

 

1.6. Autogestión 

Como lo plantea Musitu, G. (2004), la autogestión “es aquel proceso mediante 

el cual el grupo comunitario o colectivo con el que trabaja el equipo de 

profesionales realiza la acción comunitaria de forma autónoma con respecto a 

éste” (pág. 95). Por tanto, su conveniencia en la intervención comunitaria radica 

en que, de esta forma, los beneficiarios del proceso logran independizarse y 

adquieren autonomía, dejando así el asistencialismo. 

Empero, esto debe suponer un aprendizaje previo de los modos de 

actuación de las comunidades en general, y de la propia comunidad. Los 

primeros conllevan la observación de situaciones similares a las que se viven 

en el sector, pasando, si se estima como pertinente, por situaciones que 

pueden diferir sustancialmente pero que pueden dar luces sobre otras maneras 

de operar como equipo. La lección que deben llevar las personas participantes 

de la comunidad debe ser extraída en los términos de su propio discurso, pues 

éste contiene fundamentalmente su idiosincrasia y visión de lo político. Luego 

es imprescindible que se rescaten todas aquellas posibilidades que se puedan 

implementar en la propia comunidad para que entonces se definan y 

desarrollen cursos de acción que integren a aquellos que se hayan empleado 

anteriormente o que al menos se hayan ideado con aquellos que se puedan 

derivar de las situaciones extrañas observadas. 

El papel que toma el equipo de profesionales (entendido como equipo 

interventor en este trabajo) es el de dar cabida a los ensayos que sean 

necesarios, para lo cual ellos mismos como equipo se pueden sumar al núcleo 

participativo de la comunidad si ello promueve la recepción de las lecciones por 
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parte de los habitantes del sector; a la vez ello constituye una consolidación de 

compromisos mutuos. La dificultad radicará en pasar de este estado de 

ensayos a uno que goce de la auténtica iniciativa de la comunidad. Lograrlo es 

más sencillo en proyectos que cuentan con varios meses, o hasta años, para la 

intervención que se haya planificado; en proyectos que tienen pocas semanas, 

como es el caso de aquél del que se ocupa este trabajo, la complejidad 

aumenta. Para ello, entonces, y si el equipo interventor espera lograr que la 

comunidad cuente efectivamente con una base para llegar a la autogestión, se 

puede recurrir a las aportaciones que Martin y Pear (2012) sugieren desde una 

perspectiva conductual. No cabe desdeñar de antemano este tipo de visión por 

no tener tantas alusiones explícitas en la literatura sobre psicología comunitaria 

(o porque no tenga ninguna en un segmento de ella), pues, además de que eso 

sería un sesgo injustificable en términos pragmáticos, en realidad, sus 

sugerencias sobre la pertinencia de levantar una línea base permiten, de 

hecho, definir indicadores válidos para evaluar el impacto de una intervención, 

impacto que puede comprender diferentes dimensiones del proceso, 

incluyendo la que trate sobre la capacidad que tenga una comunidad para 

llevar adelante un proceso de autogestión. Así, lo importante desde aquella 

perspectiva es delimitar en términos precisos las condiciones iniciales, las 

dimensiones a modificar y los indicadores de evaluación de un proyecto de 

intervención comunitaria. De este modo, dicho de otra forma, y por el corto 

tiempo de que se disponga, sólo así se podrá conocer debidamente en qué 

medida la comunidad se aproximó a las capacidades requeridas para llevar a 

cabo la autogestión, o si en efecto la logró. 

 

1.7. Los recursos de uso común 

Al trabajar en comunidades, por la dificultad para organizar grupos de tal 

magnitud, se suelen guardar premisas pesimistas a nivel práctico. Es tal como 

lo mencionan Ostrom y Merino (2011), cuando afirman que: 
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La teoría convencional [de los recursos de uso común] supone que los 

individuos que se enfrentan a un dilema, debido a las externalidades 

creadas por sus propias acciones, generarán estimaciones estrechas 

que los conducirán a dañarse a sí mismos y a otros sin encontrar formas 

de cooperación entre sí para evitar el problema. (Pág. 10) 

Este tipo de recursos se refiere a los bienes que un grupo, comunidad o 

sociedad utiliza en común. Una visión parcializada sobre su óptimo uso tenderá 

a preferir, sin previo examen, a la centralización por parte del Estado o a la 

privatización de recursos. Ni una ni otra postura resuelven las aspiraciones de 

que las comunidades ganen en autonomía, y es sumamente cuestionable si 

siquiera se acercan a ellas. La centralización presupone que el Estado es el 

único agente (abstracto, aun así) que posee las vías de solución de los 

problemas de su sociedad, y que los planes de gestión para resolverlos son 

exclusivamente su responsabilidad, de lo cual determinará si distribuirá o no 

esta última a otros agentes sociales –ello al margen de en qué agente recaerá 

luego la atribución de éxitos o fracasos, lo cual usualmente acarrea serios 

efectos políticos que inciden en los modos de organización para las 

comunidades– de cara a la ejecución de los planes que estime necesarios 

(para qué fines es otro punto por cuestionar). Por otro lado, la privatización 

estima de antemano que los manejos de los recursos deben ser singularizados 

en cuanto a su asignación, de forma que cada persona se haga cargo de lo que 

le corresponda y, en consecuencia, transformando a los usos comunes en 

prestaciones o concesiones de agentes particulares; lo que requerirá entonces 

para el debido mantenimiento de este tipo de orden es de un agente regulador 

(estatal o privado; en casos especiales, interestatal inclusive), que 

prácticamente se considera externo al sistema; de esto resultan situaciones de 

competencia o, en ocasiones, de progresivos aislamientos mutuos entre 

diferentes segmentos de las comunidades de que se traten. Ambas alternativas 

guardan en común la premisa de que su capacidad de supervisión del 

acatamiento de las normas y los procedimientos que hayan dispuesto para las 

gestiones debidas es la ideal, es decir, que no fallará, o que al menos no lo 

hará a niveles críticos. Podría responderse a ello que la opción de la 
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comunidad como su propio centro de gestión tampoco es una garantía para 

evitar los fallos que eventualmente pudieran presentársele en la gestión del uso 

de recursos comunes, no obstante, lo indiscutible es que de hecho sus 

habitantes son quienes residen en ella, y por ende son así los más capacitados 

para la resolución de conflictos de este carácter. 

 

1.8. Los beneficios de los recursos de uso común bajo un sistema de 

autogestión 

Uno de los primeros problemas que se presentan para llevar adelante un 

proyecto comunitario es el de su legitimidad. En este sentido, cabe coincidir 

con Poteete y cols. (2012) en que “cuando los usuarios tienen autonomía legal 

para formular sus propias reglas, les cuesta mucho menos defenderlas contra 

otras autoridades” (pág. 428). El interventor debe entonces, además de 

fomentar toda actitud y conducta prosocial, procurar que los intereses de los 

beneficiarios estén siendo respaldados frente a los procesos que sean 

pertinentes para llevarlos a cabo. 

 El interventor debe ser el guía en el camino para el empoderamiento de 

los miembros de la comunidad, pues, como ha sido mencionado anteriormente, 

éste es el fin real de la intervención, el que los beneficiarios sean quienes 

gestionen el cambio en su sector, siendo independientes con respecto al 

interventor. 

 

2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

La metodología que se usó en las prácticas es la cualitativa, teniendo como 

método en el área de intervención comunitaria el de Investigación-acción 

participativa, dando como técnicas utilizadas tributando a este método: talleres 

reflexivos participativos, charlas educativas, paneles, casa abierta, foro. 
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Para realizar la sistematización se empleó una metodología de análisis y 

síntesis. Se recurrió a la consideración minuciosa de cada uno de los 

elementos presentados en el proceso, de manera que estos pudieron ser 

agrupados en función de las categorías centrales sugeridas por el contexto 

teórico. Con tal asociación de elementos fue posible englobar toda la serie de 

acontecimientos comprendidos en las prácticas, organizándolos como una 

totalidad para fines del presente estudio. 

 

2.1. Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

Para dar inicio a las prácticas hubo un retraso en la asignación del lugar, sin 

embargo, durante este tiempo se revisaron las metodologías para intervenir 

comunitariamente. Posteriormente, para evitar llegar como agentes 

completamente extraños se hizo una reunión con los miembros de la 

comunidad y la coordinadora del CNH, donde se les explicó qué problemas del 

sector se detectaron en las prácticas anteriores, lo que se haría en este nuevo 

proceso y también la importancia de su participación. En las dos primeras 

actividades (Casa Abierta y Taller de Reflexión) no se obtuvieron los resultados 

esperados, pero ya en el trabajo con cada líder comunitario se lograron 

mejores resultados llegando a las conductas prosociales y a la dinámica 

cooperativa implicadas en el uso de recursos comunes. 

No se contó con transporte ni presupuesto por parte de la facultad para 

trasladarnos al sector y realizar las actividades planificadas, por lo cual los 

gastos generados salieron de presupuestos personales. 

 

2.2. Enfoque metodológico 

Objetivo de la sistematización 

Contribuir a los estudios sobre el campo de la intervención comunitaria 

mediante una aportación que pueda sustentar teóricamente un conjunto de 
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experiencias bajo la perspectiva del potencial del empleo activo y propositivo 

de recursos comunes por parte de miembros de un sector determinado. 

Delimitación del objeto a sistematizar 

Conductas prosociales y dinámica cooperativa implicadas en el uso de 

recursos comunes.  

El trabajar colectivamente será una gran aportación para dejar el 

asistencialismo de agentes externos a la comunidad y lograr de esta manera la 

autogestión, desarrollando así el trabajo en redes en las comunidades para 

hechos pequeños como una minga o un bingo. Es el inicio para realizar este 

mismo trabajo y conseguir objetivos comunitarios más altos e incluso gestionar 

la solución de problemas de servicios básicos tan frecuentes en sectores con 

vulnerabilidad, de los cuales no estuvo exento el sector de Bastión Popular 

Bloque 11. 

Eje de sistematización 

El aspecto central de la experiencia a sistematizar radica en las participaciones 

de miembros de la comunidad en los talleres y demás actividades relacionadas, 

que implican recursos de uso común en el sector de Bastión Popular Bloque 11 

durante el periodo comprendido entre el 08 de junio al 18 de agosto del 2017. 

Al darse estas participaciones en los talleres se abrieron oportunidades para la 

consecución de otras actividades comunitarias (mingas, bingos), dándose 

como resultado el trabajo colectivo y de esta manera iniciándose el trabajo en 

redes, generándose así la dinámica cooperativa y las conductas prosociales de 

los miembros de la comunidad. 

Fuentes de información 

 Bibliografía especializada 

 Registros gráficos (Ver Anexo 1)  

 Fichas de sistematización (Ver Anexo 2)  
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3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

3.1. Descripción de la experiencia 

Las prácticas pre-profesionales a sistematizar tuvieron lugar en el sector de 

Bastión Popular Bloque 11 entre el 08 de junio y el 18 de agosto del 2017, 

como participantes de este proceso estuvieron quienes conformaron el equipo 

interventor, el cual fue compuesto por estudiantes de octavo semestre de la 

carrera de Psicología, de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil. Este equipo se dividió en cuatro grupos de trabajo al 

inicio y luego en dos grupos para mejor manejo de tiempo y recursos. En los 

talleres también participaron los líderes comunitarios junto con miembros de la 

comunidad; al finalizar el proceso se unieron el profesor de fútbol del sector y 

sus estudiantes. 

Como objetivos el proceso de prácticas tuvo los siguientes: 

Objetivo general: Implementar un proceso de intervención comunitaria 

direccionada a grupos vulnerables en una comunidad. 

Objetivos específicos de formación profesional: 

- Cumplir normativas éticas propias de la profesión del psicólogo, durante 

la ejecución del proyecto de PPP (Prácticas pre-profesionales). 

- Aplicar responsablemente los conocimientos psicológicos en diferentes 

campos de acción, como individuo, familia y comunidad. 

Objetivos específicos de formación social: 

- Potenciar una cultura de inclusión, respeto, calidad y calidez durante el 

estudio con la comunidad asignada. 

- Coordinar el trabajo en equipo, considerando los recursos 

personológicos, respetando los criterios y convicciones de los 

participantes. 

- Sistematizar el proceso de prácticas pre-profesionales como producto a 

mostrar a la comunidad científica. 
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De acuerdo con estos objetivos obtuvimos como resultado la implementación 

de un proceso de intervención comunitaria dirigida a grupos vulnerables en una 

comunidad, y la coordinación del trabajo colectivo para mingas y bingos, 

llegando al inicio del trabajo en redes en el sector. 

 

3.2. Reconstrucción histórica del proceso 

Como primera actividad en la comunidad Bastión Popular Bloque 11 se realizó 

una charla a miembros de la comunidad en el CNH con la finalidad de dar una 

devolución del diagnóstico establecido anteriormente, esta actividad se llevó a 

cabo el 16 de junio del 2017 por parte del equipo interventor; cabe recalcar que 

al ser parte de las prácticas pre-profesionales participábamos todo el curso.  

Durante el desarrollo de la actividad, los miembros de la comunidad iban 

descartando los problemas menos relevantes para de esta manera poder lograr 

el inicio del plan de trabajo concentrando el proceso en un solo problema. 

Partiendo de este primer encuentro con los referentes comunitarios, se 

dio paso a la realización de la casa abierta el día 24 de junio de 2017, 

planificado y realizado por el equipo interventor. A partir de la conformación de 

cuatro grupos, cada uno expuso en un stand un tema específico, con cierto 

énfasis en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

La recepción de esta actividad por parte de la comunidad atrajo como 

efecto principal un llamado de forma general sobre la presencia del equipo 

interventor en próximas actividades dentro del sector. A pesar de la selección 

del espacio, siendo aquél las canchas que se encuentran dentro del bloque, la 

concurrencia obtenida evidenció la dificultad que supone el abordaje de temas 

de carácter psicosocial de manera expositiva. Esto sugiere que dentro de la 

comunidad toda aquella tentativa de intervención de forma no directiva no goza 

de plena aceptación generalizada; como contraste, y como ha sido ya 

constatado en fases anteriores del proceso global de intervención comunitaria, 

para convocatorias destinadas a algunas actividades pertinentes para el sector 
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(mingas, campeonatos, bingos, etc.) la comunidad cuenta con llamados de 

carácter institucional o fomentados por determinados líderes. 

Al margen de lo señalado, para las personas de la comunidad que 

asistieron a cada stand la actividad favoreció su participación, de manera que 

aquélla fue encaminada en su desarrollo como una oportunidad para que se 

compartan vivencias que hayan sucedido en su cotidianidad o que hayan 

podido observar con relación a cada tema; en particular, el tema de proyecto de 

vida implicó para los participantes una puesta en común de sus perspectivas 

sobre el desarrollo personal. 

Para poder establecer mayor contacto con la comunidad se pensó en la 

realización de un taller reflexivo, de igual manera fue planificado por los cuatro 

grupos, aunque los interventores fueron uno de cada grupo; se llevó a cabo el 

día 1 de julio. Al resaltar las características de aquel contexto se tiene que el 

espacio seleccionado, el mismo de la actividad anterior, estaba ambientado ya 

con una intencionalidad, compartida por la comunidad, de aprovechamiento del 

tiempo de ocio, de compartir momentos de esparcimiento, pues se trataba de 

un bingo ya organizado con anticipación, para el cual, por ambas partes, 

interventores y comunidad, no era previsible un cruce de actividades. De ello se 

extrae como consecuencia, confirmada en la realización del evento, que, en 

efecto, toda ejecución de una actividad destinada a la intervención bajo estas 

circunstancias no tendrá necesariamente el efecto esperado para la 

comunidad, o no como se lo haya planteado en principio. 

La atención dirigida a la exposición que se realizó sobre el consumo de 

drogas consistió en una reducida proporción de asistentes al bingo, cuyos 

integrantes, a la espera del evento central, hacían transitar sus miradas entre el 

stand y los preparativos para el bingo. A pesar de ello, es rescatable en cierta 

medida el conjunto de asentimientos conseguidos en los rostros de aquellas 

personas de la comunidad, quienes expresaban así de alguna forma, 

posiblemente, su acuerdo o desacuerdo con las situaciones planteadas en 

relación con el tema señalado; se consolida una opinión de este tipo si se 

insiste por medio de la mención de la participación de aquellas personas del 
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sector que decidieron aportar a la temática tomando la palabra para compartir 

sus puntos de vista, lo cual resulta favorable como un vínculo logrado. 

Habiendo establecido el contacto de manera general con la comunidad 

se procedió al reagrupamiento en dos grupos para trabajar las siguientes 

actividades: el 8 de julio se realizó la charla educativa acerca de la formación 

en valores, con énfasis en los beneficios del deporte, en el CNH; se transmitió 

el mensaje mediante papelotes con frases y beneficios del deporte, además de 

dar apertura al diálogo con los participantes, en este punto del proceso de 

intervención es una afirmación sólida decir que para la comunidad no cabe 

duda sobre la existencia, y persistencia, cabe decir, del consumo de drogas 

como una problemática que solicita una urgente atención; es presumible este 

estado de su conocimiento en etapas previas, inclusive. Por ello, era esperable 

para las personas que acudieran a ésta y a las próximas actividades una 

proposición tendiente a ser resolutiva. Ello les fue contestado favorablemente 

con la indicación del deporte como una herramienta para enfrentar el consumo 

de drogas, en cuanto constituye una alternativa de desarrollo personal para los 

jóvenes. Fue una oportunidad propicia para que vertieran sus opiniones sobre 

el hecho de ser formadores de la próxima generación, y así ocurrió para este 

segmento de la comunidad en la medida en que reconocieron que la práctica 

deportiva puede ser una forma válida más de crecimiento en valores, en 

disciplina, entre otros aspectos. 

El día 13 de julio se realizó un debate y reflexión acerca de la formación 

en valores en la casa de una de las líderes comunitarias. El entorno de mayor 

familiaridad que proporcionaba el contexto posibilitó a los participantes de la 

comunidad un espacio de considerable apertura para compartir al resto sus 

puntos de vista críticos sobre la situación de los valores en la sociedad 

contemporánea. Particularmente, los señalamientos recaían en el enorme 

contraste que existe entre los valores tradicionales y las tendencias de la 

juventud de la presente época, siendo este último conjunto aquél al que se 

dirigía la mayor parte de afirmaciones que sostenían la necesidad de cambios. 

Por tanto, fue preciso entonces destacar la responsabilidad compartida, en la 
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cual todos como agentes sociales tienen que ver, con la que se cuenta para 

hacer frente a la crisis de valores presente. 

Siendo la formación de valores un tema de merecida preocupación 

comunitaria, fue favorablemente recibida la invitación a convertirse en agentes 

de cambio, aun cuando se trate de pequeñas modificaciones en la cotidianidad, 

pues la garantía de una progresiva generación de conductas prosociales se 

reafirmaba y confirmaba en sus aportaciones y actitudes en torno al tema. 

La siguiente actividad fue un panel acerca de la no violencia y la 

importancia de fomentar la tolerancia y asertividad, llevada a cabo el 20 de julio 

por el equipo interventor y los participantes. Éste fue un espacio de continuos 

intercambios de experiencias para los participantes de la comunidad, dada la 

ocasión para asumir el papel de conocedores del tema en el contexto de su 

diario desenvolvimiento social, pues efectivamente lo son, reconociendo la 

equivalencia entre interventor y comunidad en el eje saber-poder de todo 

proceso de investigación-acción. En la realización de esta actividad el rol del 

interventor jugaba una posición facilitadora del proceso de aportación de 

vivencias y saberes entre los asistentes, pasando a ser una posición 

moduladora únicamente cuando se requería una perspectiva más, tratando de 

mantener así la horizontalidad de puntos de vista, aspecto que exigió una 

considerable dificultad, aunque ello no supusiera inconvenientes insuperables 

para el desarrollo del panel. 

Habiendo sido introducidas las reglas del panel por uno de los 

facilitadores, se tomó como primer tema a la no violencia. Como punto de inicio 

se cuestionó abiertamente sobre qué definiciones se manejan en torno al tema; 

el panel a continuación facilitaba aportaciones concernientes a acciones que se 

suelen observar, como por ejemplo el consumo de alcohol, hecho del cual se 

derivan situaciones violentas, que sin embargo es visto como algo parte del día 

a día, algo normalizado. Las intervenciones apuntaron que aquello se presenta 

en todo lugar, sea familia o pareja, y que, evidentemente, no es algo que deba 

ser normal, pues constituye un no respeto y una falta de aprecio a sí mismo por 

parte de quien incurre en tales actos. 
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Las atribuciones que se deducían de tales acontecimientos enfocaron la 

pérdida de modales y de valores por parte de la gente en general. A modo de 

especificación se trató el tema de la formación de los hijos, mencionando que 

ellos reciben todo lo que ven y escuchan, por lo que la importancia de los 

valores provenientes del hogar fue enfatizada. 

El siguiente punto, la tolerancia, incluyó también cuestionamientos sobre 

su definición. Las ideas apuntaron a la cualidad de ser paciente. Frente a esto 

un facilitador propuso como referencia a la capacidad de escuchar, de ponerse 

en el lugar de otra persona. La interrogante que siguió a este momento se 

centró en cómo aplicar la tolerancia. Las propuestas de los participantes 

señalaban al logro del diálogo, propuesta facilitada por un participante por 

medio de una situación a menudo observable por ellos en la comunidad: 

dificultades entre vecinos debidas a la falta de escucha. Las ideas 

complementarias bosquejaban a la tolerancia como conversar, dialogar, captar 

y pensar primero antes de actuar. El término paciencia fue reiterado a propósito 

del tema por parte de los participantes, siendo entonces el núcleo de este 

punto de la actividad desde su perspectiva; en esta serie de intercambios entre 

miembros de la comunidad aquello fue trasladado al ámbito familiar inclusive, 

concretamente a la formación de los hijos: no retándolos, sino hablándoles. 

La tolerancia fue un tema trasladado también a las interacciones entre 

vecinos a nivel práctico: mediante una experiencia un participante concretó 

cómo por la tolerancia logró optar por perdonar frente a un conflicto particular, 

concluyendo en una preferencia por no discutir y por manejar la tranquilidad 

propia. La síntesis de este conjunto de intercambios, provista por un facilitador, 

se basó en lo siguiente: tratar de entender a la otra persona, no insultar, no 

agredir, entender. 

El punto final, el de asertividad, presentó una relativa dificultad para su 

definición, resuelta por los facilitadores proponiendo como su fundamento el 

hecho de decir las cosas precisas en el momento preciso, ser un mediador de 

la situación; complementó su definición la propuesta de un ejemplo de la 

comunidad sobre otro acontecimiento recopilado en levantamientos previos de 
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información, consistente en discusiones originadas por el cuidado de la acera. 

El panel replicó a ello con medidas fundamentadas en no buscar problemas 

con los demás, en no involucrarse, lo cual fue modulado retomando el concepto 

de ser paciente. 

Las conclusiones a las que los participantes llegaron a propósito del 

último tema resultaron favorables para futuras interacciones en la comunidad: 

la importancia de tomar en cuenta que la violencia no trae nada bueno, la 

reiteración de la cualidad de ser paciente, y el reconocimiento de que a veces 

las personas cuando cometen algo que no es aceptable no lo hacen por 

simples errores o por cualidades desfavorables que posean, pues hay que 

tratar de comprenderlas y hay que respetar. 

La apertura para relatar experiencias de carácter conflictivo y sus 

respectivas soluciones conllevó que las circunstancias de esta actividad 

adquieran un matiz de aprendizaje mutuo, pues todas las personas tomaron la 

palabra activamente para brindar sus opiniones y, además, tuvieron la ocasión 

de escuchar reflexivamente puntos de vista diferentes. 

Como siguiente actividad se realizó el taller participativo interactivo para 

propiciar el trabajo en redes en la comunidad el día 29 de julio por parte del 

equipo interventor. Habían sido ya puestas en consideración, por actividades 

previas, algunas medidas de solución para los temas del consumo de drogas, 

del relacionamiento entre habitantes de la comunidad y de los valores, pero 

todas ellas de manera general. Esta cualidad de generalidad que caracterizaba 

al proceso global fue expuesta por los participantes de la comunidad en su 

preocupación por obtener una finalidad concreta de esta actividad, lo cual fue 

satisfactoriamente respondido por el énfasis del poder que se consigue 

mediante el trabajo en redes, visualizando su efecto a nivel figurativo y a nivel 

específico y señalando la utilidad que tendría para el emprendimiento de 

actividades que usualmente se realizan en el sector: mingas, mañanas 

deportivas, como ejemplos. 

El taller inició con la bienvenida a los asistentes, preguntándoles sobre su 
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tiempo de residencia en la comunidad, los cuales iban desde los 17 hasta los 

30 años; esta pequeña introducción generó risas y recuerdos agradables del 

avance de Bastión. 

Para crear un ambiente más ameno se realizó una dinámica, que 

consistía en pasar por todos los asistentes un rollo de lana, mientras éste era 

desenvuelto los moradores debían manifestar lo que significaba para ellos 

Bastión. Respondieron: “progreso, un lugar donde hay respeto, hay unión entre 

todos”. 

La finalidad de esta dinámica era figurar una red, lo cual era el tema 

central del taller, así como también conocer el significado colectivo de los 

habitantes, permitiéndoles concretar que todos tienen una referencia positiva 

de la comunidad. 

Se resaltaron las palabras “unidad” y “progreso” expresadas por una 

moradora del Bloque 11. Se mencionó la realización de una actividad que 

pudiera brindarles integración y trabajo en equipo, entre los ejemplos 

destacaron: una minga, una mañana deportiva, una comelona y otras 

actividades en las cuales pudieran participar todos los miembros de la 

comunidad. 

Luego de ser consultados todos los presentes, entre las opciones ellos 

eligieron la realización de una minga y la mañana deportiva, para lo cual 

coordinaron la fecha y asignaron a las personas que se harían cargo de realizar 

la actividad. 

En la realización del cronograma de la actividad de la minga concluyeron 

que lo primero debía ser: 

-Promocionar el evento entre los vecinos. 

-Buscar el apoyo del MSP y conseguir los implementos necesarios para la 

realización de la minga. 

-Contactar con Puerto Limpio para que les ayude con la recolección de basura 

luego de la actividad, ya que mencionaron que han recibido su apoyo en 



 

30 
 

mingas anteriores. 

La segunda actividad que se planificó fue la mañana deportiva, la cual se 

desarrollaría también teniendo como finalidad adecuar el parque. Por motivos 

de tiempo no se logró terminar de planificar la actividad, por lo cual se les 

propuso volver a reunirlos para culminar la actividad. 

Los facilitadores en la retroalimentación les mencionaron a los presentes 

que lo que se había hecho durante la organización de esa actividad era un 

trabajo en red, para lo cual se notó el asombro y satisfacción de ver cómo todos 

cooperaban para realizar una actividad como comunidad. 

Entre los puntos importantes a destacar de la actividad se consideró el 

compromiso y la iniciativa de varios moradores de impulsar el desarrollo del 

Bloque 11, además de crear alternativas y buscar acuerdos que favorezcan a 

todos. 

Dada la mención de la intencionalidad que varias personas de la 

comunidad mantienen para mejorar el sector, fue factible proponer la puesta en 

marcha de un trabajo colectivo acorde con las reflexiones compartidas en la 

actividad. Se sumaron, así, las ganas de los participantes para continuar con 

esta línea de acción, siendo éste el precedente para la lógica de etapas 

posteriores. 

Debido al interés de la comunidad por dar continuidad al tema del trabajo 

en redes, se planificó el segundo taller participativo interactivo para propiciar el 

trabajo en redes en su comunidad el día 05 de agosto. La concreción de los 

términos de la convocatoria para la realización específica de una acción 

conjunta dentro de la comunidad fue el resultado que compensó las dificultades 

frente a la concurrencia de esta actividad. 

Podría afirmarse que únicamente se produjeron aportes (en el sentido 

verbal del término) sobre aspectos materiales, tratándose de una minga la 

selección final que hiciesen los participantes de la comunidad en este taller, 

pero ello sería prescindir de la capacidad de proyección que los habitantes del 

sector poseen y que, justamente, plasmaron en sus perspectivas sobre las 
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posibilidades que una acción de tales características ofrece para la unión y la 

demostración de progreso del sector. 

El día 10 de agosto se llevó a cabo la actividad de cierre de la 

intervención comunitaria, teniendo en cuenta que como cierre por parte del 

equipo de este trabajo se dio la minga, evento paralelo a la clausura simbólica 

en el CNH. El contacto con un reconocido líder del sector fue establecido en 

este momento del proceso de intervención como un factor clave para llevar a 

su respectivo efecto las intenciones declaradas a lo largo de diferentes 

encuentros a propósito del tema de la unión en el sector. Muestras de atención, 

recepción y colaboración por parte de varios habitantes del lugar fueron el tinte 

que dio a la minga una inscripción de tendencias que incipientemente pueden 

favorecer posteriores acciones con una creciente magnitud de contribuciones. 

Una vez dadas las indicaciones sobre el modo de trabajo para empezar 

con la minga, moradores del sector que colaboraron en la misma contribuyeron 

con herramientas para facilitar la labor, en este caso se hace referencia a 

escobas, recogedores de basura, fundas plásticas para ser depósito de basura, 

y demás herramientas para la ejecución de la actividad. 

Se evidenció la simpatía de unos con otros al momento de interaccionar. 

Fue notorio el esfuerzo invertido por parte de cada uno de ellos al hacer mejoras 

en las canchas cuando iban poco a poco arreglando las áreas verdes y cómo 

se sumaban más a la causa contagiándose de la energía y optimismo de los 

que iniciaron. 

Después de haber realizado la minga, todos salieron muy complacidos e 

inyectados de optimismo, y esto fue aprovechado para invitarlos al CNH, en 

donde se hizo una reunión con los líderes comunitarios, porque fue justo y 

necesario hacerles partícipes del agradecimiento de todos los grupos del 

equipo interventor a través de unos diplomas por su excelente predisposición, 

deleitándolos a su vez de pequeños aperitivos dados por todos nosotros, 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas. 
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El cierre supuso una conclusión de carácter simbólico al proceso 

generalizado de intervención, el cual deja abiertas algunas líneas de acción e 

intención que los participantes de la comunidad supieron declarar. 

 

4. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Teniendo como eje la consideración sobre todas aquellas participaciones de los 

miembros de la comunidad que impliquen recursos de uso común, lo que 

resulta central en la comparación del estado inicial de la comunidad (es decir, 

previo a la inserción del equipo interventor en el sector) con su estado final 

(esto es, la situación resultado de la culminación del proceso de prácticas por 

parte del equipo interventor en el sector) radica en el contraste entre dos 

modalidades de dinámica cooperativa: A) una dinámica cooperativa focalizada 

exclusivamente en la conjunción de elementos pertenecientes al sector para el 

consecuente uso de recursos comunes; y B) una dinámica cooperativa que 

comprende la inserción de elementos externos al sector para el consecuente 

uso de recursos comunes. 

Hecha esta diferenciación, cabe derivar un concepto, para evitar 

ambigüedades, sobre aquello a lo que hace referencia el término “elementos”, 

en yuxtaposición con el de “recursos comunes”. Los elementos que se señalan 

en esas dos modalidades identificadas a partir del proceso de prácticas 

representan el conjunto conformado por personas, contactos (o, dicho de otra 

forma, personas que los miembros de la comunidad pueden sumar para 

conseguir mayor inversión de esfuerzos, en el sentido general del término), 

herramientas (sea en el sentido instrumental del término como en el sentido 

abstracto; un ejemplo de este último es el de los espacios disponibles) y 

posibilidades de acción. 

Entonces, se tiene que la distinción fundamental entre las dinámicas A y 

B se basa en la proveniencia de los elementos que estén conformando el 

conjunto respectivo para el consecuente uso de recursos comunes. Es decir, el 

punto de proveniencia en la dinámica A es el sector mismo en que se sitúa la 
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comunidad, mientras que la dinámica B consta de dos puntos de proveniencia, 

siendo uno el sector en que se sitúa la comunidad y el otro un espacio externo, 

espacio que podría encontrarse o no debidamente delimitado, según se trate, 

por ejemplo, de personas localizables por un lugar que compartan en 

convivencia o distinguibles por su pertenencia a una institución. 

La comunidad en cuestión ya empleaba la dinámica A antes de que el 

equipo interventor comenzara sus actividades en ella. Las actividades 

conseguidas mediante la dinámica B, es decir, aquellas en las que el equipo 

interventor se sumó a los elementos de la comunidad, son, entonces, por 

definición, aquellas cuya ejecución se logró durante el proceso de prácticas, 

siendo un ejemplo de ellas la minga que se realizó en la etapa final. 

Por ende, la comparación previamente enunciada arroja como resultado 

que la comunidad en el estado final del proceso cuenta ya con un ensayo de 

dinámica B, matizado, en este caso, por temas de carácter comunitario y no 

exclusivamente de recepción y uso de servicios. De ello obtiene como beneficio 

–intangible– una mejor preparación para la integración de esfuerzos de agentes 

externos, siempre y cuando dicha decisión haya pasado por su correspondiente 

aprobación, según los criterios idiosincráticos que la comunidad aplique a cada 

caso. Sin embargo, en términos precisos los beneficiarios de aquella 

preparación serían en primera instancia las personas que acudieron y 

participaron activamente en aquellas reuniones; solamente se puede conjeturar 

que de ello se derive una generalización hacia la comunidad como tal si las 

personas que asistieron se disponen a compartir sus experiencias con las 

demás. 

El preguntar sobre los factores que fomentan la ampliación de los 

efectos que se esperaría obtener básicamente coincide en intención con la 

determinación de aquellos que favorecen la dinámica del uso de recursos 

comunes. Por ello, si se toma como condición esencial la transmisión de la 

información, cabe precisar como uno de estos factores a los canales que la 

comunidad emplea para las actividades conjuntas que realizan: en su caso, 

ellos emplean un canal de comunicación virtual de mensajería instantánea, en 
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el que están incluidas personas consideradas líderes en el sector y otras cuya 

colaboración es de suma importancia. Los espacios de reunión, por ser otro 

elemento que posibilita el contacto real entre las personas, constituyeron 

también otro factor favorecedor para las dinámicas en la comunidad; tómese en 

cuenta esto de forma especial pues hay comunidades que no tienen estos 

espacios y por consiguiente sus habitantes están prácticamente aislados para 

tratar temas que deberían ser de interés común. Adicionalmente en la Tabla 1 

se presentan con mayor detalle estos factores, teniendo en cuenta que estos 

señalamientos pueden servir para próximas aplicaciones de la intervención 

comunitaria. 

Tabla 1. Situaciones de éxito (Elaboración propia) 

Situaciones de éxito 

Fase 
Éxitos 

reconocidos 

Cómo se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para 

fases/procesos 

futuros 

Casa abierta - Se logró que 

una parte de las 

personas que 

acudieron 

obtenga interés 

sustancial en el 

proyecto; 

confirmado esto 

por sus 

asistencias en 

actividades 

posteriores. A 

pesar de que 

fueron muy pocas 

estas personas, 

- El recurso a la 

comunicación con 

una persona 

reconocida en el 

sector hizo 

posible que el 

llamado a la 

comunidad 

surtiera un 

impacto que, 

aunque no 

resultara óptimo, 

sea considerado 

como un mínimo 

para dar 

- Multiplicar las 

búsquedas de 

canales de 

comunicación con 

miembros 

representativos de 

la comunidad. 



 

35 
 

ellas fueron 

también quienes 

contribuyeron a 

las convocatorias 

de algunas de las 

actividades 

subsiguientes. 

continuidad al 

proceso. 

Taller de reflexión - Se recogieron al 

menos tres 

intervenciones de 

carácter 

testimonial sobre 

el tema del taller, 

a pesar de que 

las condiciones 

no fueron 

favorables por 

haber 

interrumpido una 

actividad que la 

comunidad ya 

había organizado 

para sí misma. 

- La utilización, en 

el rol de 

facilitador, de una 

postura directiva, 

la cual cuenta 

entre sus 

posibilidades los 

llamados directos 

a participar. 

- Contar con 

planes adicionales 

que abarquen 

modalidades 

alternativas de 

ejecución de 

talleres sobre una 

misma temática. 

Charla educativa - La capacidad de 

los participantes 

para reconocer 

vocaciones 

alternativas que 

puedan sustituir 

conductas de 

riesgo o aquellos 

modos de vida 

- Elegir al deporte 

como factor de 

protección o 

sustituto de los 

modos de vida 

desfavorables, 

pues la 

comunidad sí 

cuenta, en efecto, 

- Buscar de igual 

manera otros tipos 

de actividades 

que funcionen 

como alternativas, 

pues no siempre 

las comunidades 

contarán con 

espacios 
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que resultan 

desfavorables 

para las personas 

en cualquier 

comunidad (como 

aquellos 

centrados en el 

consumo de 

drogas y las 

pandillas). 

con al menos un 

espacio para 

desarrollarse en 

este tipo de 

actividad. 

suficientes para 

realizar los 

deportes que 

sean de su 

interés. 

Debate y reflexión - El rescate de los 

valores como un 

bien común 

intangible y 

símbolo de la 

fortaleza de la 

comunidad. 

- El llamado a una 

acción mínima, 

pero concreta, 

dirigida al cambio 

de actitudes y 

comportamientos, 

por los propios 

valores señalados 

por los 

participantes. 

- Proponer a las 

personas que 

asistieron el 

traspaso de la 

enunciación de 

un valor y sus 

beneficios (nivel 

estrictamente 

discursivo) a la 

realización de 

una acción 

concreta en 

función del valor 

señalado, 

especificándoles 

la importancia de 

tomar en cuenta 

una situación 

fácilmente 

identificable en su 

cotidianidad y que 

permita una 

- Procurar que las 

propuestas que la 

comunidad misma 

desarrolle sean 

llevadas a efecto, 

especialmente si 

cuentan ya con 

los recursos para 

ello. 
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sencilla 

intervención de 

su parte. 

Panel Conseguir que los 

participantes del 

taller conformen 

el equipo de 

expertos que 

requiere la 

estructura de este 

tipo de 

actividades. 

La estrategia se 

basó en modificar 

una parte 

sustancial de la 

disposición 

básica del panel: 

se optó por un 

panel rotativo en 

el cual todos los 

participantes 

serán los 

expertos, 

conformando 

equipos que se 

turnarían para 

tratar temas 

específicos de su 

comunidad. 

Seguir en la 

medida de lo 

posible como 

lineamiento para 

la implementación 

de actividades la 

premisa de que 

las personas son 

conocedoras del 

lugar donde 

residen y que el 

equipo interventor 

no es quien debe 

asumir el papel de 

quien lo sepa todo 

sobre el lugar en 

el cual realizará 

su trabajo. 

Talleres 

participativos 

- La definición de 

una agenda de 

trabajo para una 

actividad de la 

comunidad 

destinada a sí 

misma. 

- Cuestionar 

sobre los 

recursos 

individuales (es 

decir, 

caracterizados 

por su uso 

particular y 

exclusivo) que las 

personas poseen 

y que pueden 

- El equipo 

interventor 

siempre debe 

analizar y 

examinar las 

condiciones de 

vida, recursos y 

elementos que la 

comunidad 

declara que tiene 

a disposición, 
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poner a 

disposición para 

la consecución de 

un objetivo 

común, sea 

manteniéndolos 

en uso singular o 

permitiendo su 

uso común. 

- Invitar a las 

personas a 

reevaluar sus 

capacidades 

reales de acción 

conjunta con los 

elementos y 

recursos que 

hayan 

identificado. 

pues es posible 

que con una 

nueva evaluación 

surjan otros 

cursos de acción. 

Actividades de 

cierre: Minga y 

Premiaciones 

- La consecución 

de una dinámica 

B en pro de un 

interés 

comunitario sin 

matices 

estrictamente 

académicos. 

- Hacer llamados 

explícitos y 

específicos a la 

acción a 

miembros de la 

comunidad. 

- Identificar todos 

aquellos canales 

de comunicación 

con que cuente la 

comunidad, así 

como a las 

personas 

dispuestas a 

contribuir de 

alguna forma. 

 

Por otra parte, existieron también limitaciones para la consecución de 

una dinámica en pro del uso de recursos comunes. Esto fue particularmente 
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patente en el caso de la dinámica B que se esperaba lograr en niveles óptimos; 

los impedimentos que constituyeron el conjunto de este tipo de factores y sus 

formas de resolución provisionales se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Dificultades superadas (Elaboración propia) 

Dificultades superadas 

Fase 
Dificultades 

presentadas 

Cómo se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir 

dificultades 

Casa abierta - Acogida 

insuficiente para 

el tipo de 

actividad 

implementada. 

- Con las 

personas que 

pudieron acudir 

se establecieron 

compromisos 

para que ellas a 

su vez puedan 

hacer 

convocatorias. 

- Planificar el tipo 

de actividad que 

se vaya a realizar 

en función del 

alcance potencial 

de convocatoria 

que se haya 

determinado. 

Taller de reflexión - Además de una 

acogida 

insuficiente, que 

el equipo 

interventor haya 

sentado un 

precedente 

negativo al haber 

interrumpido una 

actividad que la 

comunidad había 

ya planificado a 

favor de sí misma 

- En sí, fue una 

dificultad no 

superada. Sólo se 

procuró no 

aumentar los 

inconvenientes 

que pudieran 

haber surgido; y 

se mantuvo 

contacto con las 

personas 

referentes del 

sector que ya 

- Contar con 

fuentes de 

información de la 

comunidad que 

puedan aportar 

datos 

sustanciales 

sobre sus 

actividades 

próximas, para 

coordinar así de 

mejor manera los 

horarios de las 
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(un bingo que 

tuvo una gran 

acogida para 

ellos). 

habían sido 

identificadas. 

actividades. 

Charla educativa - La búsqueda de 

alternativas 

vocacionales que 

puedan sustituir a 

modos de vida 

desfavorables a 

pesar de las 

dificultades de la 

comunidad y de 

los recursos 

limitados.  

- Optar por el 

deporte como una 

alternativa 

vocacional para el 

momento de 

ejecución. 

- Contar con un 

listado de los 

elementos y 

recursos (según 

se entienden 

conceptualmente 

en este trabajo) 

con que cuenta la 

comunidad, como 

paso previo a 

todo intento de 

intervención. 

Debate y reflexión - Acogida 

insuficiente para 

el tipo de 

actividad 

implementada. 

- Con las 

personas que 

pudieron acudir 

se establecieron 

compromisos 

para que ellas a 

su vez puedan 

hacer 

convocatorias. 

- Invitar clara y 

explícitamente a 

las personas a 

convertirse en 

referentes de la 

transmisión de los 

resultados que se 

- Planificar el tipo 

de actividad que 

se vaya a realizar 

en función con el 

alcance potencial 

de convocatoria 

que se haya 

determinado. 
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obtengan en las 

actividades 

comprendidas por 

la intervención 

comunitaria. 

 

En síntesis, teniendo como frente la búsqueda de una mejora continua 

en los procesos de prácticas considerando los conceptos previamente 

apuntados, en la Tabla 3 se recogen todos los puntos a tomar en cuenta: 

Tabla 3. Errores para no volver a cometer (Elaboración propia) 

Errores para no volver a cometer 

Fase 
Errores 

identificados 
Causas del error 

Recomendaciones 

para 

fases/procesos 

futuros 

Casa abierta - Levantar una 

actividad que 

requiere una 

concurrencia 

mayor a la de una 

reunión habitual 

(por ejemplo, 

taller, charla, etc.) 

en la comunidad, 

sin haber 

realizado una 

convocatoria que 

pueda satisfacer 

ese requerimiento 

de asistencia. 

- Desestimar la 

posibilidad de que 

los esfuerzos que 

se inviertan 

(cuales fueren, 

como llamadas, 

mensajes, o 

delegación de 

esta tarea a 

terceros) en la 

convocatoria para 

esta actividad no 

fuesen suficientes 

para cumplir con 

la concurrencia 

estimada. 

- No planificar la 

ejecución de una 

actividad que 

requiere tal 

magnitud de 

concurrencia sin 

antes haber 

evaluado el 

alcance potencial 

de convocatoria 

que entre el 

equipo interventor 

y la comunidad se 

pudiera 

establecer.  

- Ampliar el 
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margen de las 

vías de 

comunicación con 

la comunidad.  

Taller de reflexión - Realizar una 

actividad de 

prácticas en la 

comunidad a la 

hora y en el lugar 

en que las 

personas del 

sector ya habían 

planificado 

realizar una 

actividad. 

- Deficiente 

planificación y 

previsión de 

actividades de 

prácticas. 

- Falta o 

insuficiencia de 

coordinación con 

las personas 

representativas 

de la comunidad. 

- Establecer un 

canal de 

comunicación 

fiable, eficaz e 

inmediato en la 

medida de lo 

posible con 

personas 

representativas de 

la comunidad, 

cuyo objetivo sea 

el de definir 

acuerdos para la 

coordinación 

efectiva de 

actividades. 
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5. CONCLUSIONES 

- Los canales de comunicación y los espacios de reunión son condiciones 

indispensables para las comunidades en la gestión del uso de recursos 

comunes. 

- El papel que el equipo interventor, al margen de su composición, 

desempeña en una comunidad para el desarrollo de dinámicas 

cooperativas a favor del uso de recursos comunes constituye el 

fundamento para la implementación de ensayos en dinámicas 

consistentes en la inserción de elementos externos a una comunidad; 

requisito básico para la transición hacia dinámicas cooperativas de 

mayor complejidad en cualquier sector. 

- La constatación de una acogida insuficiente para el equipo interventor no 

es necesariamente un indicativo de pocas posibilidades de acción con 

que pueda contar una comunidad; puede tratarse de un insuficiente 

establecimiento de canales de comunicación, medios de verificación y 

contactos con personas clave para la acción en el sector. 

- El impacto de la intervención comunitaria del presente estudio es, en 

términos rigurosos, indeterminable con la prescindencia de una línea 

base que contenga las características y las dimensiones por cambiar en 

la comunidad y de indicadores que permitan evaluar las actividades 

realizadas en términos claros y explícitos. 

 

6. RECOMENDACIONES 

- Acompañar el abordaje de las problemáticas identificadas en sectores 

objetivo de intervención comunitaria con la promoción, en sus 

habitantes, de una utilización óptima de los canales de comunicación y 

espacios de reunión de los que disponen. 

- Propiciar intercambios de experiencias entre actores de diferentes 

comunidades para fomentar el aprendizaje mutuo en temas de su interés 
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como en el desarrollo dirigido a la consolidación de dinámicas 

cooperativas. 

- Contribuir a las comunidades en su direccionamiento hacia su 

autogestión reexaminando aquellos supuestos metodológicos y 

operativos que estén dando lugar a tendencias asistencialistas, y 

valorando consecuentemente los cambios que en la práctica deban 

derivarse de ello. 

- Ajustar las planificaciones generales de los procesos de intervención 

comunitaria en pro de la generación de continuidad entre cada una de 

sus etapas, atendiendo a las contingencias que puedan presentarse en 

cuanto a la conformación del equipo interventor, a los temas por tratar 

en la comunidad y a las actividades por ejecutar. 

- Contar con una línea base, con la definición de indicadores y con 

herramientas de monitorización y evaluación para que se pueda 

determinar objetivamente el impacto conseguido por la intervención. 
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Anexo 2. Fichas de sistematización 

 

FICHA DE SISTEMATIZACIÓN 

ETAPA 3: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

1. PROYECTO: Proyecto de prácticas pre-profesionales de 
Intervención comunitaria y Educación Popular II 
Semestre: VIII 
Modo de actuación: Promoción 
Fecha: Sábado, 24 de junio del 2017 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Familiarización con la comunidad 
2.1. Tipo de actividad: Casa abierta 
2.2. Lugar donde se realizó: Bastión Popular Bloque 11  
2.3. Tiempo de duración: 4 horas  
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
3.1. Etapa social 

Semana previa a la actividad de la casa abierta, tuvimos una socialización con 
la Lcda. Jéssica Villamar para la realización de la misma, luego de eso repartir 
las volantes al día del evento y así invitar a la comunidad para asistir a la casa 
abierta. 
 
3.2. Etapa de interacción o desarrollo de la guía  

Llegando el tan esperado día, cada uno de nosotros se puso de acuerdo con el 
grupo de trabajo para llegar un tiempo antes de lo que se le había indicado a la 
comunidad, para proceder a los arreglos permitentes de la casa abierta como 
tal. 

Se distribuyeron roles para hacer más rápido y dinámico el trabajo; se procedió 

a armar el stand correspondiente a cada una de las temáticas designadas a los 

grupos (cuatro) para así poder recibir con mucho júbilo a los moradores del 

sector. 

Una vez decorado y dispuesto todo, se prosiguió a dar inicio a la actividad. Fue 

muy motivante la recepción que tuvimos de personas, pues se notaba el interés 

de las mismas por adquirir información de lo que se quería transmitir. 

Elaborado por: Psic. Clin. Efrén Viteri Chiriboga, Mg. 
Facultad de Ciencias Psicológicas / Universidad de Guayaquil  
Fecha: 24/08/2016 Guayaquil Ecuador 
Adaptado del formato de registro de actividades de Oscar Jara Holliday, San José, Costa Rica 



 

LII 
 

Se distribuyeron roles para hacer más rápido y dinámico el trabajo; se procedió 
a armar el stand correspondiente a cada una de las temáticas designadas a los 
grupos (cuatro) para así poder recibir con mucho júbilo a los moradores del 
sector. 

Una vez decorado y dispuesto todo, se prosiguió a dar inicio a la actividad. Fue 
muy motivante la recepción que tuvimos de personas, pues se notaba el interés 
de las mismas por adquirir información de lo que se quería transmitir. 

Entre los asistentes, contamos con la presencia de la Lcda. Villamar, líderes 
comunitarios (Sra. Dolores, Sra. Fátima, entre otras) y del resguardo de la 
Policía Nacional para salvaguardar la integridad de todos los asistentes ahí. 

Fue una actividad que tuvo mucha acogida por parte del sector; se palpó en 
todo momento el interés por parte de la comunidad, ya que hacían preguntas y 
sugerencias. Dentro de las preguntas surgió una sobre cuándo regresaríamos 
con actividades similares a éstas, lo cual nos alentó mucho porque se notó el 
buen trabajo que estuvimos haciendo. 
 
3.3. Etapa de cierre 

Después de haber realizado la casa abierta, nos pusimos de acuerdo para un 
próximo encuentro para poder así trabajar en las siguientes actividades de 
cada grupo de nuestro semestre. 
 
4. Se cumplió de acuerdo a lo programado con anticipación:  
 
Se pudo cumplir con lo programado, ya que lo que se estimaba realizar fue la 
sensibilización de la comunidad con respecto al tema de las drogas sin 
mencionar dicha palabra, para así poder dar la apertura a invitaciones de 
futuros talleres en donde se profundizará más de dicho tema. 
 
4.1. Resultados alcanzados  

Se consiguió que la comunidad nos conozca y esté al tanto de quiénes estarían 
trabajando a nivel comunitario dentro de la población de Bastión Popular, 
bloque 11 con la finalidad de impartir la promoción de los temas referentes a 
sustancias psicoactivas y de ayudarnos en tanto el caso lo amerite. 
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5. Impresiones y observaciones sobre la actividad 
 
Mientras estuvimos en la casa abierta en Bastión, se pudo observar la 
impresión de los moradores que asistieron a la misma y así mismo se pudo 
notar las dudas al escuchar sus preguntas con respecto a los temas que 
impartimos en la actividad, respecto a eso el grupo respondió a las mismas y 
acompañó con dinámicas e incentivó a la participación de la comunidad. 
 
Se notó mucho movimiento en la comunidad por la casa abierta. Es importante 
destacar la buena predisposición que mostraron en todo momento los 
moradores para con nosotros al estar prestos a ayudarnos en cualquier 
eventualidad que suceda en el proceso. 
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FICHA DE SISTEMATIZACIÓN 

ETAPA 3: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

1. PROYECTO: Proyecto de prácticas pre-profesionales de Intervención 
comunitaria y Educación Popular II 

Semestre: VIII 
Modo de actuación: Promoción 
Fecha: Sábado, 1 de julio del 2017 

2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Taller de reflexión dirigida a los padres de 
familias 
2.1. Tipo de actividad: Taller reflexivo 
2.2. Lugar donde se realizó: Bastión Popular Bloque 11 
2.3. Tiempo de duración: 30 minutos 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1. Etapa social 
Se da la bienvenida a los padres de familia explicando nuestra presencia en el 
lugar para generar un clima de confianza. La facilitadora y co-facilitadora dan 
una breve explicación del trabajo a realizar de su misma manera el objetivo a 
cumplirse. 
 
3.2. Etapa de interacción o desarrollo de la guía 

Aunque en el momento de realizar las actividades, hubo algunos 
inconvenientes que colocaban en riesgo el desarrollo de estas actividades, 
pero los miembros de la comunidad se mostraban atentos y dispuestos a 
ayudar, puesto que nos facilitaron micrófonos y sillas para llevas a cabo 
nuestra actividad. 
Así también como la colaboración participativa por parte de miembros claves 
de la comunidad. 
 
Se realizaron preguntas por parte de ambas partes, las cuales fueron 
respondidas satisfactoriamente, incrementando su interés por el tema. A su vez 
se generó el compromiso de participación con los miembros de la comunidad 
para los futuros talleres y demás actividades que se generen a largo plazo. 
 
3.3. Etapa de cierre 
Después de haber realizado el taller reflexivo, nos pusimos de acuerdo para un 
próximo encuentro para poder así trabajar en las siguientes actividades de 
cada grupo de nuestro semestre. 
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4. Se cumplió de acuerdo a lo programada con anticipación: 

Se pudo cumplir con lo programado, ya que lo que se estimaba a 

realizar fue la promoción de valores dentro de la comunidad para así 

poder dar la apertura a invitaciones de futuros talleres en donde se 

profundizará más de dicho tema. 

 
4.1. Resultados alcanzados 

Se consiguió que la comunidad nos conozca y esté al tanto de 
quiénes estarían trabajando a nivel comunitario dentro de la 

población de Bastión Popular, bloque 11 con la finalidad impartir la 

promoción de los temas referente a valores y principios. 

 

5. Impresiones y observaciones sobre la actividad 

Mientras estuvimos en el taller reflexivo en Bastión, se pudo observar 
la impresión de los moradores que se asistieron a la misma y así 

mismo se pudo notar las dudas al escuchar sus preguntas con 

respecto a los temas que impartimos en la actividad, respecto a eso 

el grupo respondió las mismas y acompañó con dinámicas e incentivó 

a la participación de la comunidad. 

 

Pese a no contar con el mismo impacto de la actividad pasada, se 

notó mucho movimiento en la comunidad por el taller reflexivo, ya 

que aprovechamos un bingo que estaba teniendo lugar en ese 

momento. Es importante destacar, la buena predisposición que 

mostró en todo momento de los moradores para con nosotros al estar 

presta a ayudarnos en cualquier eventualidad que sucede en el 

proceso. 
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FICHA DE SISTEMATIZACIÓN 

ETAPA 3: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

1. PROYECTO: Proyecto de prácticas pre-profesionales de 
Intervención comunitaria y Educación Popular II 
Semestre: VIII 
Modo de actuación: Promoción 
Fecha: Sábado, 8 de julio del 2017 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El deporte como instrumento de 
prevención 
2.1. Tipo de actividad: Charla Educativa 
2.2. donde se realizó: Bastión Popular Bloque 11  
2.3. Tiempo de duración: 45 minutos  
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
3.1. Etapa social 

Se dio la bienvenida a los miembros de la comunidad indicando el tipo de 
actividad a realizarse, siendo una charla educativa, y particularizando en el 
contenido que se vería a continuación: El deporte como instrumento de 
prevención del consumo. 
 
Con la finalidad de generar un clima de confianza se realizó una dinámica de 
esparcimiento en los exteriores del espacio destinado a la charla. Una vez que 
aquella terminó, los facilitadores de la actividad solicitaron retroalimentación a 
los participantes, centrando las aportaciones en las metas de socialización, de 
conocerse, de crear un ambiente de grupo y de unión. 
 
3.2. Etapa de interacción o desarrollo de la guía  

Para dar paso al contenido central de la actividad, los facilitadores procedieron 

a dar una explicación breve del objetivo de la misma, focalizando los temas de 

la adolescencia y de las drogas, en conjunción. 

Se trazó figurativamente el camino que habitualmente siguen los adolescentes 
en cuanto al consumo, señalando que la repetición del mismo se debe a 
diversos factores, como las consecuencias y efectos de carácter reforzante que 
aquellas sustancias tienen para ellos. 
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No obstante, el énfasis posterior recayó en los daños que se pueden producir, 

para lo cual una de las aportaciones dentro de la actividad apuntó al papel de la 

familia como instancia formadora, principalmente en valores; nota aparte, se 

definió como una de las variables que hacen posible el consumo a la falta de 

información de los jóvenes. 

 

El siguiente punto se centró en una caracterización de la adolescencia, a partir 

de las experiencias y observaciones de los participantes. Partiendo de este 

subtema particular, los facilitadores dirigieron la actividad hacia la 

consideración del deporte como un recurso favorable frente a tales situaciones.  

 

Se definieron algunos efectos del deporte, principalmente a nivel fisiológico, 

como el cansancio, la relajación, etc.; sin embargo, no se dejaron de lado los 

notables beneficios que aporta, como la disciplina y la socialización, además de 

eliminar la depresión, incrementar la autoestima y desarrollar valores, lo cual 

acarrearía como consecuencia la evitación del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Un punto adicional lo constituyeron las experiencias brindadas por los 

participantes, quienes se referían incluso al tema de las vocaciones, en el cual 

perciben como riesgosa para el desarrollo del adolescente la imposición de una 

carrera, pues reconocieron que ellos mismos deben formar sus propias metas. 

 

3.3. Etapa de cierre 

Una vez que culminó el intercambio de opiniones se dio paso a la culminación 

de la actividad señalando la importancia de dar oportunidades a los jóvenes 

para su desarrollo. 

 

Habiendo sido sintetizadas las opiniones y experiencias compartidas, se 

agradeció a los participantes por su asistencia y aportaciones, remarcando la 

importancia de su trabajo en la actividad. Finalmente, se llamó al compromiso 

para la continuidad del proceso. 
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4. Se cumplió de acuerdo a lo programado con anticipación:  

 

Las etapas establecidas en el cronograma de la presente actividad fueron 

cumplidas. Por las aportaciones brindadas por los miembros de la comunidad 

cabe afirmar una considerable perspectiva del deporte como una de las vías 

para el desarrollo personal. A pesar de ello, es preciso tomar en cuenta, para 

futuras intervenciones que incidan en el tema, los cuestionamientos que los 

participantes plantearon como posibles dificultades, especialmente aquél sobre 

la disponibilidad física existente para realizar deportes. 

 

Es apreciable como fortaleza la visión que se logró del deporte como una 

oportunidad para la construcción personal a largo plazo; además no hicieron 

falta testimonios de carácter vocacional a propósito de este tema. 
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FICHA DE SISTEMATIZACIÓN 

ETAPA 3: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

PROYECTO: Proyecto de prácticas pre-profesionales de Intervención 
comunitaria y Educación Popular II 
Semestre: VIII 
Modo de actuación: Promoción 
Fecha: Jueves, 13 de julio del 2017 
1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Reflexión acerca de la formación en 
valores 
2.1. Tipo de actividad: Debate 
2.2. Lugar donde se realizó: Bastión Popular Bloque 11 
2.3. Tiempo de duración: 45 minutos 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1. Etapa social 
Se dio la bienvenida a los miembros de la comunidad indicando el tipo de 
actividad a realizarse, siendo una un debate centrado en la reflexión acerca de 
la formación en valores. 
Se les asignó a cada participante una tarjeta con su nombre y de la misma 
forma a los integrantes del grupo para lograr mejorar la interacción entre todos. 
Se procedió con el control y llenado del registro de asistencia. 
Se les brindo un refrigerio a los participantes y se dio un momento ameno de 
interacción entre el equipo y los participantes. 
 
3.2. Etapa de interacción o desarrollo de la guía 
 
Para dar paso al contenido central de la actividad, los facilitadores procedieron a 
dar una explicación breve del objetivo de la misma, focalizando el tema en el 
conocimiento sobre los valores que tenía cada miembro de la comunidad 
presente en el debate. 
Los participantes expresaron sus perspectivas sobre la temática y mencionaron 
los cuales se destacaban más en la comunidad. 
 
Entre lo que manifestaron se encontraba la unión la cual carecen como 

comunidad, pero mostrando las ganas y el compromiso por trabajar y mejorar 

las relaciones entre ellos. Entre los puntos destacados estaba el conocer y 

valorar lo positivo como comunidad y buscar encontrar cambios que lleguen a 

ser significativos. 
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Otro punto destacado por la comunidad fue el sentirse bien de participar en las 
actividades en la cual se comprometieron a seguir asistiendo y buscando 
comprometer a los vecinos en las actividades. 
Como finalidad en el debate se buscó lograr involucrar a todos los 
participantes generando un espacio de opinión en el cual participaran todos 
los presentes y al final proceder con una retroalimentación del tema tratado. 

3.3. Etapa de cierre 

 

Una vez culminado el intercambio de opiniones entre los participantes y 
logrado obtener la información necesaria se dio paso a la culminación de la 
actividad señalando la importancia del tema tratado entre todos y de la 
aplicabilidad del mismo en la vida diaria. 
Agradeciendo a cada participante por su presencia en la actividad de debate, 
se hizo la respectiva invitación para la realización de la siguiente actividad en 
la cual se comprometieron a asistir y llevar a otros miembros de la comunidad. 

4. Se cumplió de acuerdo a lo programado con anticipación 
 

Las etapas establecidas en el cronograma de la presente actividad fueron 
cumplidas de manera acertada. Las aportaciones de los participantes 
resultaron valiosas como cada opinión que ellos manifiestan sobre su bloque. 
La asistencia de los participantes se dio con un poco de retraso lo cual no 
afecto la realización de actividad ya que se supo sobrellevar y existió una 
buena coordinación en el tiempo de realización de la actividad y distribución 
de trabajo entre el equipo de trabajo. 
 
4.1. Resultados alcanzados 
 

Uno de los principales puntos logrados es la toma de conciencia por parte de 
los miembros de la comunidad asistentes sobre el tema de valores y la 
importancia de aplicarlos en el diario vivir. 
Destacando también el lograr la participación de todos los presentes lo cual es 
importante para lograr profundizar en las distintas perspectivas que tiene cada 
uno sobre su comunidad. 
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5. Impresiones y observaciones sobre la actividad 

 
A lo largo de la actividad los participantes mantuvieron una total atención y 
participación activa, se evidencio el conocimiento sobre los aspectos positivos y 
negativos encontrados en su comunidad y la aplicación del tema en su 
contexto, se logró trabajar de una manera ordenada 

 

6. Impresiones y observaciones sobre la actividad 
 
A lo largo de la actividad los participantes mantuvieron una total atención y 
participación activa, se evidencio el conocimiento sobre los aspectos positivos 
y negativos encontrados en su comunidad y la aplicación del tema en su 
contexto, se logró trabajar de una manera ordenada. 
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FICHA DE SISTEMATIZACIÓN 

ETAPA 3: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

1. PROYECTO: Proyecto de prácticas pre-profesionales de 
Intervención comunitaria y Educación Popular II 

Semestre: VIII 
Modo de actuación: Promoción 
Fecha: Jueves, 20 de julio del 2017 

 
2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Tolerancia, no violencia y asertividad 

2.1. Tipo de actividad: Modalidad Panel 
2.2. Lugar donde se realizó: Bastión Popular Bloque 11 
2.3. Tiempo de duración: 45 minutos 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1. Etapa social 

 
La actividad fue presentada a los participantes de la comunidad por parte 
de ambos facilitadores, una vez realizada la bienvenida. Teniendo como 
finalidad en este momento la cohesión del grupo para facilitar la 
estructura del panel, se procedió a realizar una dinámica basada en 
memorizar los nombres de los demás integrantes. 

 
Logrado el objetivo básico de la dinámica, los facilitadores procedieron a 
indicar el contenido principal, especificando los tres puntos 
fundamentales: la no violencia, la tolerancia y la asertividad. Para tal 
efecto, considerando la estructura básica de la actividad, se repartió a los 
participantes un papel a cada uno (a manera de selección por azar: sin 
ver el contenido del papel) en el cual se había apuntado uno de los tres 
temas, de forma que el desarrollo posterior consistiese en un panel 
invertido: el rol de panelistas recaía en los miembros de la comunidad, en 
función del tema que les correspondía; cada tratamiento de un tema era 
seguido de la invitación al público (el resto de participantes de la 
comunidad) para sus réplicas, hecho esto  se pasaba al siguiente tema, 
para el cual los panelistas debían rotar, pasando a ocupar entonces aquel 
rol las personas que tenían el papel indicado, y los ya salientes panelistas 
se reintegrarían al público. 
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3.2. Etapa de interacción o desarrollo de la guía 

Habiendo sido introducidas las reglas del panel por uno de los facilitadores, se 
tomó como primer tema a la no violencia. Como punto de inicio se cuestionó 
abiertamente sobre qué definiciones se manejan en torno al tema; el panel a 
continuación facilitaba aportaciones concernientes a acciones que se suelen 
observar, como por ejemplo el consumo de alcohol, hecho del cual se derivan 
situaciones violentas, que sin embargo es visto como algo parte del día a día, 
algo normalizado. Las intervenciones apuntaron que aquello se presenta en 
todo lugar, sea familia o pareja, y que, evidentemente, no es algo que deba ser 
normal, pues constituye un no respeto y una falta de aprecio a sí mismo por 
parte de quien incurre en tales actos. 

Las atribuciones que se deducían de tales acontecimientos enfocaron la 
pérdida de modales y de valores por parte de la gente en general. A modo de 
especificación se trató el tema de la formación de los hijos, mencionando que 
ellos reciben todo lo que ven y escuchan, por lo que la importancia de los 
valores provenientes del hogar fue enfatizada. 

 
El siguiente punto, la tolerancia, incluyó también cuestionamientos sobre 

su definición. Las ideas apuntaron a la cualidad de ser paciente. Frente a esto 
un facilitador propuso como referencia a la capacidad de escuchar, de ponerse 
en el lugar de otra persona. La interrogante que siguió a este momento se 
centró en cómo aplicar la tolerancia. Las propuestas de los participantes 
señalaban al logro del diálogo, propuesta facilitada por un participante por 
medio de una situación a menudo observable por ellos en la comunidad: 
dificultades entre vecinos debidas a la falta de escucha. Las ideas 
complementarias bosquejaban a la tolerancia como conversar, dialogar, captar 
y pensar primero antes de actuar. El término paciencia fue reiterado a propósito 
del tema por parte de los participantes, siendo entonces el núcleo de este 
punto de la actividad desde su perspectiva; en esta serie de intercambios entre 
miembros de la comunidad aquello fue trasladado al ámbito familiar inclusive, 
concretamente a la formación de los hijos: no retándolos, sino hablarles. 
 
 La tolerancia fue un tema trasladado también a las interacciones 
entre vecinos a nivel práctico: mediante una experiencia un participante 
concretó cómo por la tolerancia ha logrado optar por perdonar frente a un 
conflicto particular, concluyendo en una preferencia por no discutir y por 
manejar la tranquilidad propia. La síntesis de este conjunto de intercambios, 
provista por un facilitador, se basó en lo siguiente: tratar de entender a la otra 
persona, no insultar, no agredir, entender. 
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El punto final, la asertividad, presentó una relativa dificultad para su definición, 
resuelta por los facilitadores proponiendo como su fundamento el hecho de 
decir las cosas precisas en el momento preciso, ser un mediador de la 
situación; complementó su definición la propuesta de un ejemplo de la 
comunidad sobre otro acontecimiento recopilado en levantamientos previos de 
información, consistente en discusiones originadas por el cuidado de la acera. 
El panel replicó a ello con medidas fundamentadas en no buscar problemas 
con los demás, en no involucrarse, lo cual fue modulado retomando el concepto 
de ser paciente. 

 
Las conclusiones a las que los participantes llegaron a propósito del último 

tema resultaron favorables para futuras interacciones en la comunidad: la 
importancia de tomar en cuenta que la violencia no trae nada bueno, la 
reiteración de la cualidad de ser paciente, y el reconocimiento de que a veces 
las personas cuando cometen algo que no es aceptable no lo hacen por 
simples errores o por cualidades desfavorables que posean, pues hay que 
tratar de comprenderlas y hay que respetar. 

4. Etapa de cierre 

 
Como síntesis de la actividad se rescataron algunas palabras clave que se 

presentaron a lo largo del panel, como la unión, el diálogo, la tolerancia, etc. Se 
invitó a los participantes a trabajar en conjunto, particularizando en el CNH 
como lugar de referencia a ser mejorado, a manera de ejemplo. Finalmente, se 
agradeció a los miembros de la comunidad. 

4.1. Se cumplió de acuerdo a lo programado con anticipación: 

Se dio efectivo cumplimiento a las etapas establecidas en el cronograma. 
Dadas las aportaciones que los participantes de la comunidad ofrecieron en la 
actividad, se pudo observar un nivel considerable de enriquecimiento en cada 
intervención que brindaban, aspecto buscado por esta variante de panel, pues, 
además de dificultades puntuales sobre las cuestiones de definiciones 
terminológicas de los tres temas, y al margen de ello, fueron valorados en gran 
medida los ejemplos y las experiencias que citaban a propósito de cada punto 
tratado: acontecimientos vistos, hechos sucedidos en la comunidad. 
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4.2.. Resultados alcanzados 

 

Es sostenible afirmar la ocasión misma de este panel como una oportunidad 
para las personas para apreciar los espacios compartidos como vías para 
comunicar experiencias, saberes propios. Adicionalmente, no fueron dejadas de 
lado las respuestas a las situaciones problemáticas que se presentaban, pues, 
en efecto, los participantes lograban proponer alternativas de solución que se 
orientaban precisamente a la aplicación de tolerancia, no violencia y 
asertividad. En síntesis: los miembros de la comunidad asistentes alcanzaron la 
transmisión de experiencias y de observaciones, y la definición de formas 
aceptables de resolución asimilables a nivel individual. 
 

5. Impresiones y observaciones sobre la actividad 
 

La presente actividad contó con la participación de cada uno de los 
miembros de la comunidad asistentes, dada la estructura trazada para tal 
efecto. Si de tipos de participación cabe diferenciar entre aquellas que son 
activas (propositivas) y pasivas (receptivas), este panel posibilitó ambas 
modalidades de intervención, en cuanto cada persona tuvo ocasión de ser 
especialista de su tema, y ofrecer réplicas en los demás. Existieron 
dificultades a considerar para próximas actuaciones en el asunto de la 
asertividad, aunque ello recayera más por un asunto terminológico. Cabe 
rescatar que el cada cambio de roles fue facilitado por los participantes 
gracias a sus aplausos a sí mismos, considerando que ello constituye un 
reforzante natural en estos contextos de interacción. 
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FICHA DE SISTEMATIZACIÓN 

ETAPA 3: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

1. PROYECTO: Proyecto de prácticas pre-profesionales de 
Intervención comunitaria y Educación Popular II 

Semestre: VIII 
Modo de actuación: Promoción 
Fecha: Sábado, 29 de julio del 2017 

2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Trabajo de redes en la comunidad 
2.1. Tipo de actividad: Taller participativo interactivo 
2.2. Lugar donde se realizó: Bastión Popular Bloque 11 
2.3. Tiempo de duración: 45 minutos 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1. Etapa social 

 

Se dio la bienvenida a los miembros de la comunidad que asistieron al taller. 
Los facilitadores dan una breve explicación de la actividad a realizarse y de la 
misma manera el objetivo a cumplirse. 
Se procede a pasar el registro de asistencia entre los asistentes al taller. 
 
3.2. Etapa de interacción o desarrollo de la guía 

 

El taller como se ha mencionado inició con la bienvenida a los asistentes, 

preguntándoles sobre el tiempo de residencia en la comunidad, los cuales 

iban de los 17 hasta los 30 años; esta pequeña introducción generó risas y 

recuerdos agradables del avance de Bastión. 

Para crear un ambiente más ameno se realizó una dinámica, que consistía en 

pasar por todos los asistentes un rollo de lana, el cual mientras era 

desenvuelto los moradores debían manifestar lo que significaba para ellos 

Bastión, respondiendo: “progreso, un lugar donde hay respeto, hay unión 

entre todos.” 

La finalidad de esta dinámica era figurar una red, el cual era el tema central 

del taller, así como también conocer el significado colectivo de los habitantes, 

permitiéndoles concretar que todos tienen una referencia positiva de la 

comunidad.  
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Entre las cuales resaltaron las palabras unidad y progreso expresados por una 

moradora del bloque 11. Se mencionó la realización de una actividad que 

pudiera brindarles integración y trabajo en equipo entre las cuales destacaron 

una minga, una mañana deportiva, una comelona y otras actividades en las 

cuales pudieran participar todos los miembros de la comunidad. 

 

Luego de ser consultados todos los presentes entre las opciones ellos 

eligieron la realización de una minga y la mañana deportiva, para lo cual 

coordinaron la fecha y asignaron a las personas que se harían cargo de 

realizar la actividad. 

En la realización del cronograma de la actividad de la minga concluyeron que 

lo primero era: 

-Promocionar el evento entre los vecinos. 
 
-Buscar el apoyo de MSP y conseguir los implementos necesarios para la 

realización de la minga. 

-Contactar con Puerto limpio para que les ayude con la recolección de basura 

luego de la actividad, ya que mencionaron que han recibido su apoyo en 

mingas anteriores. 

La segunda actividad que se planifico es la mañana deportiva, la cual se 

desarrollaría también teniendo como finalidad adecuar el parque. Por motivos 

de tiempo no se logró terminar de planificar la actividad por lo cual se les 

propuso volver a reunirlos para culminar la actividad. 

Los facilitadores en la retroalimentación les mencionaron a los presentes que 

lo que se había hecho durante la organización de esa actividad era un trabajo 

en red, para lo cual se notó el asombro y satisfacción de ver como todos 

cooperaban para realizar una actividad como comunidad. 

Entre los puntos importantes a destacar de la actividad es notar el 

compromiso y la iniciativa de varios moradores de impulsar el desarrollo del 

bloque 11. El crear alternativas y buscar acuerdos que favorezcan a todos. 
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3.3. Etapa de cierre 

Después de haber realizado el taller de trabajo en red, se dio una breve 
introducción de lo que sería la próxima actividad. 
Se invitó a los presentes a participar en la siguiente semana para la cual ellos 
se comprometieron a asistir y a replicar la información con sus vecinos. 
Consecuente a las propuestas lanzadas, la minga fue la actividad más 
relevante y reluciente que manifestaron los participantes. Ellos mencionaron 
que esta actividad en cuestión es la que de una u otra forma mantiene más a la 
comunidad en interacción- participativa. Entonces, se propuso por parte del 
facilitador que para esta actividad (minga) sean identificados, la acción, 
responsables, lugar, tiempo y recursos para lograr que sea realizada. Todos 
participantes empezaron a dar sus opiniones y sugerencias dando lugar a su 
ejecución el día jueves 10 de agosto de 2017 a las 9h00, el punto de encuentro 
sería las canchas teniendo como condición contribuir con plásticos reciclables 
como botellas, envases de leche y demás, para lo que se dejó como constancia 
dos invitaciones hechas medio pliego de papel periódico cada una para 
pegarlas en lugares visibles dentro de la comunidad. 
Fue así como se dio término a este taller contando con la colaboración y 
predisposición de todos ahí. 
4. Se cumplió de acuerdo a lo programada con anticipación: 

Se pudo cumplir con lo programado a pesar de haber empezado un poco 
tarde el taller, ya que al principio no habían asistido muchas personas, se 
decidió volverlos a invitar lo cual tuvo como resultado que asistieran más 
miembros de la comunidad y de esta forma continuar con el desarrollo de la 
actividad. Se logró cumplir con el objetivo del taller. 

4.1. Resultados alcanzados 
Se consiguió la presencia de la comunidad, participación activa de todos los 
presentes al taller y que logren desarrollar un trabajo en red. También que 
compartieran ideas y aprendan planificar actividades entre ellos. Que tuvieran 
claro que ellos pueden lograr muchas cosas cuando se unen y piensan como 
comunidad. 

5. Impresiones y observaciones sobre la actividad 
Mientras estuvimos en el taller se pudo observar la impresión de los 
moradores que asistieron y así mismo se pudo notar el interés por participar y 
opinar con cosas positivas que sirvan para mejorar el bloque. Para lograr una 
mejor interacción con los participantes se acompañó el desarrollo de la 
actividad con una dinámica y se incentivó a la comunidad que participara de la 
misma. 
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FICHA DE SISTEMATIZACIÓN 

ETAPA 3: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

1. PROYECTO: Proyecto de prácticas pre-profesionales de 
Intervención comunitaria y Educación Popular II 

Semestre: VIII 
Modo de actuación: Promoción 
Fecha: Jueves, 10 de agosto del 2017 

2. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Minga 
2.1. Tipo de actividad: Actividad de integración comunitaria 
2.2. Lugar donde se realizó: Bastión Popular Bloque 11 
2.3. Tiempo de duración: 45 minutos 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1. Etapa social 
Se agradeció la asistencia y contribución a los miembros de la comunidad al 
punto de encuentro (cancha central del bloque) y su vez se aprovechó para 
explicarles la distribución de la misma. 
Los facilitadores dan una breve explicación de la actividad a realizarse y de la 
misma manera el objetivo a cumplirse. 

 
3.2. Etapa de interacción o desarrollo de la guía 

 
Una vez dadas las indicaciones sobre el modo de trabajo para empezar con 
la minga, cada uno de los moradores del sector que colaboraron en la misma, 
trajeron consigo las herramientas para facilitar la labor, en este caso se hace 
referencia a escobas, recogedores de basura, fundas plásticas para ser 
depósito de basura, y demás herramientas para la ejecución de la actividad. 

 
Se evidenció la simpatía de unos con otros al momento de interaccionar. Fue 
notorio el esfuerzo invertido por parte de cada uno de ellos al hacer mejoras en 
las canchas cuando iban poco a poco arreglando un poco las áreas verdes y 
como se sumaban más a la causa contagiándose de la energía y optimismo 
de los que iniciaron puntuales. 

 
Cuán significativo fue que hasta los más pequeños del sector ayudaron a 
poner más bonito esta área que es compartida por todos y no sólo por unos 
cuantos. 
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3.3. Etapa de cierre 

Después de haber realizado la minga, todos salieron muy complacidos e 
inyectados de optimismo, y esto fue aprovechado para invitarlos al CNH, en 
donde se hizo una reunión con los líderes comunitarios y por supuesto con la 
Lcda. Villamar porque fue justo y necesario hacerles partícipes de nuestro 
agradecimiento a través de unos diplomas por su excelente predisposición 
para con nosotros deleitándolos a su vez de pequeños aperitivos dados 
por todos nosotros como estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 
Facultad de Ciencias Psicológicas. 
 
Fue un momento muy agradable para todos los que compartimos ahí y así 
mismo nos dejaron la puerta abierta a próximos encuentros en tanto podamos 
asistir, pues ellos no dudarán ni un momento en ayudarnos porque hemos 
dado siempre lo mejor a la comunidad. 
 

4. Se cumplió de acuerdo a lo programada con anticipación: 
 

Se pudo cumplir con lo programado, y lo mejor de la situación es que cada 
vez se iban sumando más personas a esta causa interiorizando que lo 
estaban haciendo por un bien común, por algo que es de ellos y que vale la 
pena mantenerlo arreglado para que sean tomados de ejemplo a los demás 
bloques y comunidades aledañas. 

 

4.1. Resultados alcanzados 
 
Se consiguió la presencia de la comunidad, participación activa de todos los 
presentes a la minga y que logren desarrollar un trabajo en red resaltando el 
hecho de que ellos pueden lograr muchas cosas cuando se unen y piensan 
como comunidad. 

5. Impresiones y observaciones sobre la actividad 
 
Mientras estuvimos en la minga, se pudo observar la impresión de los 
moradores que asistieron y así mismo se pudo notar el interés por participar y 
opinar con cosas positivas que sirvan para mejorar el bloque. 
Es importante destacar la participación y buena predisposición que mostraron 
en todo momento las personas que asistieron la minga. 
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