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RESUMEN 

Los déficits de aprendizaje y conducta son condiciones que afectan en: 

la capacidad de aprender, la adaptabilidad, el autocontrol y la esfera afectiva; 

por tanto, se presenta como una problemática de causas multifactoriales que 

aqueja a los niños y niñas, que se encuentran entre las edades de 6 a 11 

años. Estos déficits deben ser considerados por profesionales de la salud para 

minimizar su frecuencia. En atención a esa lógica, es importante crear bases 

sólidas para generar transformaciones mediante estrategias de salud. Por 

consiguiente, la finalidad del presente trabajo de titulación denominado 

Sistematización de experiencias de la fase de promoción del proyecto “Niñez 

Positiva”, Guasmo-2018, intenta demostrar  la importancia de las estrategias 

de proceso de promoción a fin de poder brindar cabida a otros campos de 

actuación como: prevención, evaluación e intervención. Su metodología se 

caracteriza por ser cualitativa sustentada en la sistematización de experiencia 

bajo un enfoque descriptivo, el mismo que posibilitó la interpretación de las 

principales fuentes de información que beneficiaron la sistematización. La 

generación de conocimiento mediante está metodología, permite fortalecer los 

procesos de prácticas comunitarias, debido a su conceptualización de lo 

obtenido realizando la vinculación de la teoría y práctica. 
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ABSTRACT 

Deficits in learning and behavior are conditions that affect: the ability to 

learn, adaptability, self-control and the affective sphere; therefore, it is 

presented as a problem of multifactorial causes that afflicts children, who are 

between the ages of 6 to 11 years. These deficits should be considered by 

health professionals to minimize their frequency. In response to this logic, it is 

important to create solid bases to generate transformations (comprehensive 

care) through health strategies. Therefore, the purpose of the present title work 

called Systematization of experiences of the promotion phase of the project 

"Positive childhood. Promotion, prevention and comprehensive attention 

directed to children with learning and behavioral deficits ", Guasmo-2018, tries 

to demonstrate the importance of the promotion process strategies in order to 

be able to accommodate other fields of action such as: prevention, evaluation 

and intervention. Its methodology is characterized by being qualitative based 

on the systematization of experience under a descriptive approach, which 

allowed the interpretation of the main sources of information that benefited the 

systematization. The generation of knowledge through this methodology allows 

to strengthen the processes of community practices, due to its 

conceptualization of what has been achieved by linking the theory and 

practice. 

 

Keywords: Promotion, Strategies, Learning, Conduct. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El tema de la promoción de la salud ha recibido gran atención, tanto por 

quienes se desempeñan en el campo de la teoría y la práctica de la salud 

pública, como por quienes se ocupan de las políticas sociales y de salud. Lo 

verdaderamente significativo en promoción de la salud es la modificación 

positiva de las condiciones y estilos de vida. 

La promoción de la salud mental, por su parte ofrece el desarrollo y 

mantenimiento de comunidades saludables, a través de estrategias que 

permitan psicoeducar a la población, generando ambientes de seguridad con 

condiciones apremiantes que minimizan dificultades en los individuos. Por 

estos motivos es necesario replantearse y analizar si los procesos de 

promoción vinculados al estudio de este fenómeno son los más oportunos. 

Para diseñar estrategias de promoción se requiere  un proceso de 

exploración y familiarización del contexto, a fin de lograr identificar aspectos 

relevantes como: demandas, fortalezas y  riesgos de la población. De tal 

manera que el plan de estrategias vaya acorde a las necesidades del contexto 

y sus resultados sean favorables. La promoción, al convertirse en un modo de 

actuación de todo profesional de psicología, requiere ser explorada con mayor 

profundidad.  En atención a esa lógica, nace el interés por enmarcar el trabajo 

de sistematización de experiencia en el tema de promoción, el  eje 

sistematizado  responde a la pregunta ¿Cuáles fueron las estrategias que 

favorecieron la fase de promoción? 

En base a la experiencia práctica, la promoción de la atención a niños con 

déficits de aprendizaje y de conducta se convierte en un punto de partida e 

interés en la actualidad y en la realidad de los menores, de esto, cabe 

mencionar que las zonas del Guasmo en el que se desarrolló la presente 

sistematización se evidencian dificultades de aprendizaje y conducta, lo cual 

convierte esencial el trabajo en atención integral en niños.  

La metodología del presente trabajo de titulación es de carácter cualitativo y 

fue efectuado bajo la modalidad de sistematización de experiencia con un 

enfoque descriptivo. La intención de utilizar esta metodología es a fin de 

promover el rediseño de estrategias de promoción que dinamicen la 

interacción de prácticas saludables en contextos comunitarios similares. La 

generación de conocimiento mediante está metodología, permite fortalecer los 

procesos de prácticas comunitarias, debido a su conceptualización de lo 

obtenido realizando la vinculación de la teoría y práctica. Su fundamentación 

teórica recoge los aspectos que abarcan el fenómeno y de una u otra forma lo 

explican.  
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1  Antecedentes históricos de promoción  

La promoción en salud pública, es un tema muy amplio y debe ser 

abordado de manera minuciosa. El inicio a la disciplina puede ser entendido  a 

través de la revisión de sus antecedentes históricos.  Cada contexto, mantiene 

sus propios sistemas de creencias por eso es crucial conocer aquellos 

significados  y entender su concepción cuanto a salud.  La historia de 

promoción en salud está determinada por la concepción de cada pueblo. Los 

actuales planteamientos de salud han sido diseñados bajo  el principio de 

promover un estado de vida óptimo, a través de prácticas saludables que 

garanticen el bienestar integral en los sujetos. (Crovetto, 2009).  

Desde la edad antigua la salud ha sido considerada como “un bien 

preciado”, los griegos identificaron dos diosas de salud. Por un lado, la diosa 

“Panacea” encargada de realizar los “procedimientos terapéuticos” y por el 

otro, “Hygea diosa de la salud” que su objetivo era llevar a cabo prácticas de 

higienes garantizado la protección de los individuos. Este hecho se registra en 

las obra de Hipócrates “Corpus Hipocratium”.  (Restrepo y Málaga, 2001, 

p.16). 

A través del tiempo se han impulsado prácticas para evitar las 

enfermedades y preservar la salud. Cardozo et al. (2017) indican que  las 

acciones en salud se conectan con el célebre aforismo “mente sana, cuerpo 

sano”.  Restrepo y Málaga, brindan una perspectiva histórica al proceso de 

promoción de salud, los autores plantean una línea de tiempo para dar a 

conocer sobre  de las diversas prácticas ancestrales que han intentado 

promover acciones saludables.   

El uso de talismanes, la realización de ofrendas a dioses, rituales, entre 

otras actividades expresadas en épocas como: la edad antigua, media, 

renacimiento, post nacimiento, se han manejado bajo el mismo axioma 

“preservar la salud”. Existen ciertas culturas que continúan realizando 

prácticas ancestrales,  todos estos acontecimientos, representan el punto de 

partida para lo que actualmente se conocen como medidas promocionales y 

preventivas. (Restrepo y Málaga, 2001, p.18).  

Klappenbach indica que: tras finalizar la segunda guerra mundial, la 

psicología fue adquiriendo un espacio de reconocimiento en el  mundo, hasta 

convertirse en una profesión, aquel momento histórico es mencionado  porque 

la psicología al ser una  ciencia diseño su objetivo hacia la promoción del 

bienestar integral en las personas. (2000, p. 420).  
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2.2   La promoción de la salud: evolución y retos en América Latina  

Comprendiendo América Latina como concepto del conglomerado de 

países con raíces étnicas y culturales similares, y lenguas derivadas del latín 

como son el español y el portugués, podemos decir que compartimos muchos 

rasgos culturales y creencias compartidas. Más allá de nuestras diversidades, 

nuestras similitudes en todo ese conglomerado nos permiten plantearnos un 

esquema de comprensión sobre la actualidad en promoción de salud, y retos y 

desafíos la misma. 

Dos eventos importantes en promoción en salud se produjeron en la región. 

En 1992 se produjo la primera conferencia regional, la Conferencia 

Internacional de Promoción en Salud en Bogotá, Colombia, y en 1993 la 

Primera Conferencia para la Prevención en Salud en Trinidad y Tobago, 

organizadas por la Organización Panamericana de la Salud.  

En la Conferencia Internacional en Promoción en Salud en Bogotá (1992)  

encontramos la descripción del panorama de la región en cuanto a salud, 

marcada por la inestabilidad política, las desigualdades sociales, económicas, 

ambientales, de acceso a la calidad en servicios de salud, los recortes en 

beneficios sociales como medidas económicas, y medidas que afectan 

directamente a la calidad de vida y el desarrollo humano. Dicta como 

indispensable el alcance de la equidad, de la reducción de las brechas 

socioeconómicas y las políticas basadas en una real equidad. La promoción 

de la salud consiste entonces en actuar como agente de cambio, alcanzar una 

real transformación de la comprensión de la salud como necesaria para una 

vida digna y plena. (Eslava, 2006). 

Esta Conferencia destaca los planteamientos de la Carta de Ottawa, sus 

conceptos, estrategias y planteamientos para su implementación. Entre las 

estrategias planteadas encontramos el impulso de la cultura para modificar 

creencias, actitudes y relaciones para avanzar en el desarrollo de ambientes 

sanos, tanto desde lo social como material, la transformación del área de la 

salud priorizando la promoción en salud, para garantizar el acceso universal a 

servicios sanitarios, disminuir índices de riesgo, modificar patrones culturales 

sobre la salud trayéndola a un plano donde esta sea de interés general. 

La promoción en salud, desde La Carta del Caribe para la Promoción en 

Salud es vista como un nuevo enfoque que busca fortalecer la capacidad de 

los individuos para concentrar más esfuerzos y capacidades en mantener y 

mejorar su salud. Entre las estrategias planteadas se encuentran la 

formulación de normas públicas saludables, la reorientación de los servicios 

de salud, la potenciación de las comunidades para lograr el bienestar, la 
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creación de ambientes saludables, y el fortalecimiento de habilidades 

individuales como comunitarias para la promoción en salud.  

Puertas, Herrera y Anguinaga, han recabado información en relación como 

es el proceso de promoción a dado sus inicios en el Ecuador, ellos indican que 

el tema es muy “reciente”, no obstante, se cuentan con registros que 

generaron los primeros intentos de promoción en nuestro país; desde el siglo 

XVII con la propuesta de Eugenio Espejo sobre el método para “preservar a 

los pueblos de las viruelas” , asimismo en el XIX gracias a la “exportación de 

productos avícolas, el avance del capitalismo, fiebre amarilla y peste 

bubónica” desencadenó o el interés en salud, dándole paso a la edificación de 

la dirección de Sanidad en la provincia del Guayas.  

En ese orden, es como el estado ecuatoriano ha ido adoptando la 

responsabilidad de gestionar estrategias políticas y acciones direccionadas a 

la “promoción y educación de la salud”. 

2.3 Enfoques de promoción en salud  

A lo largo de esta ruta investigativa, se identificaron dos paradigmas 

antagónicos, pero que resultan ser inexorables; por un lado, un enfoque 

reduccionista como la microbiología y biomédico de la salud que han sesgado 

la indagación en el ámbito de promoción, no obstante, dicho paradigma se ha 

ido transformando gracias a las recientes concepciones referentes a salud, 

predominando la consolidación de idea principal de la salud como un bien 

preciado desde enfoques holísticos, eclécticos y sistémicos.  

Por otro lado, Rivera, Ramos, Moreno y García (2011), citan a Antonovsky 

para referirse a un enfoque salutogenico que excluye al modelo clásico 

patógeno unidireccional que recae en la ecuación salud-enfermedad, 

descartando la posibilidad de una estabilidad integral. Mientras que enfoque 

salutogenico, cambia el sentido y plantea una contingencia llamada sentido de 

coherencia (SOC) para referirse a los recursos con los que contamos las 

personas, tales como: comprensibilidad, manejabilidad y significatividad.  

 Rivera, et al. (2011, p.130-137). Indican que el primer componente le es 

atribuido a la función cognitiva, el segundo le corresponde a lo  instrumental o 

de comportamiento y el último es el motivacional. Este bosquejo mantiene una 

tendencia sistémica para promocionar la salud de forma individual como 

colectiva, porque primero se realiza la valoración cognitiva de la situación 

actual, luego las alternativas para poder actuar y finalmente se pone en 

marcha la capacidad de afrontamiento. A pesar que la propuesta salutogénica 

mantiene su recorrido por alrededor de tres décadas no ha conseguido 

consolidarse y transcender en su totalidad.  
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2.4 Definiciones de Promoción en salud  

La Organización Panamericana de la salud ha elaborado una compilación 

de información  en cuanto a promoción de la salud, donde se recaba 

información de antaño, y algunas perspectivas de autores encaminados a la 

búsqueda de la salud y el bienestar en contextos sociales, así también se 

incluye críticas generales, puntualizando principalmente sobre el informe de 

Lalonde, finalmente en aquella compilación se resalta la importancia de toda 

este alcance empírico-teórico, que como resultado permitió dar paso a 

amplificar la gama de alterativas de cómo manejar el tema de salud y que en 

su momento contribuyo como referente para la construcción de la carta 

Ottawa. (OPS, 1996, p. 317-320).  

La Organización mundial de la salud, extiende la invitación a todos países, 

para llevar a cabo una conferencia en la ciudad de Ottawa (Canadá), en aquel 

encuentro internacional se desarrolla la famosa carta Ottawa, donde 

estandariza el término promoción para hacer mención a la acción de promover 

medios y alternativas que son indispensables para optimizar de la salud en las 

poblaciones y lograr un control sobre esta. Asimismo, en esa sección de la 

carta se encuentra un esbozo de cómo conseguir un estado de equilibrio 

integral entre el “bienestar mental, físico y social”. (OMS, 1986, p.1).  

La Organización panamericana de la salud, ha venido trabajando en la 

difusión de información a través de algunos medios de comunicación, de tal 

manera que se pueda acceder de manera rápida y directa, así en su página 

web se expone ciertas generalidades de la definición de promoción en salud 

que actualmente maneja  la OMS, dentro de esta se habla de un proceso que 

“permite a las personas incrementar el control sobre su salud”. Cuando 

aquella significación mencionada intenta trasladarse a la praxis, es necesario 

hacerlo mediante el empleo de un enfoque de participación-acción con 

método multidisciplinario, donde los organismos tanto públicos como privados 

adquieren un rol como redes de apoyo, respondiendo a demandas de los 

contextos sociales y a su vez patrocinen a la construcción de condiciones 

hacia entornos saludables y garanticen la tanto la salud como el bienestar 

integral para todos. (OPS, s.f.). 

Es importante traer a colación la definición original y actualizada de 

promoción en salud determinada por la OMS, con el propósito de poder 

comprender en detalle que implica este proceso del cual se ha venido 

abordando, en ese sentido, tenemos qué: promoción trasciende las barreras 

del patógeno imbricado exclusivamente en el “tratamiento y curación”, siendo 

accesible para abarca una variedad de “intervenciones tanto sociales como 

ambientales predestinadas a favorecer y proteger la salud”, de tal forma, que 
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las sujetos son convirtamos en seres capaces de tener una autonomía y 

“control sobre nuestra salud”.  (López y Solar, 2017). 

En ese espacio, también se detalla que la promoción en salud cuenta con 

tres componentes principales; el primer componente se trata de la buena 

gobernanza sanitaria este implica que las decisiones políticas involucren el 

tema de salud como tema primordial para la elaboración de estrategias para 

evitar que la población se enferme o sufra algún tipo de lesión, el segundo 

componente le corresponde a la educación sanitaria para hacer “elecciones 

saludables” y el tercer componente es el de ciudades saludables se le atribuye 

la participación de las comunidad para que trabajen y encuentren el sentido 

psicológico forjando cambios fisco-ambientales saludables. (OMS, 2016). 

El último movimiento realizado por la OMS asociado con la comisión de 

salud y planificación familiar de china para abordar el tema de promoción de 

salud, la conferencia se dio lugar en Shanghái, China. La sesión fue la 

ocasión perfecta para consolidar las bases de la promoción y mitificar medios 

correlacionados con la mejora en salud, la deliberación además fue 

organizada con fines de celebrar lo planteado en Ottawa en años anteriores 

haciendo una retrospectiva de lo alcanzado hasta ahora y al mismo tiempo 

declarar la puesta en marcha los objetivos del desarrollo sostenible.        

(OMS, 2016). 

Por lo expuesto, se conocer que la definición de promoción en salud, va a 

estar determinada por la concepción en salud que maneje cada contexto, de 

tal manera que los investigadores rescatan ciertas aristas de aquellos 

escenarios e intentan expresar sus ideas mediante enunciados. Sin embargo, 

para no ocasionar disturbios y mantener un referente general, la OMS, como 

organismo mediador en el área de la salud, asume la tarea de mantener en 

vigencia las definiciones o efectuar modificaciones a su estructura inicial.  

2.5  Promoción en salud mental  

La promoción de la salud mental es una parte integral de la teoría y la 

práctica de la promoción de la salud. Las intervenciones se pueden aplicar en 

poblaciones, subpoblaciones y niveles individuales, y en entornos y sectores 

dentro y fuera del campo de la salud (Walker y Rowling, 2002)  .Los factores 

personales, sociales y ambientales que determinan la salud mental y la 

enfermedad mental pueden agruparse conceptualmente en torno a tres temas: 

El desarrollo y mantenimiento de comunidades saludables. Esto 

proporciona un entorno seguro, buenas viviendas, experiencias educativas 

positivas, empleo, buenas condiciones de trabajo y una infraestructura política 

de apoyo; minimiza el conflicto y la violencia; permite la autodeterminación y el 
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control de la propia vida; y proporciona validación de la comunidad, apoyo 

social, modelos de conducta positivos y las necesidades básicas de alimentos, 

calidez y refugio. 

La capacidad de cada persona para tratar con el mundo social a través de 

habilidades como la participación, la tolerancia de la diversidad y la 

responsabilidad mutua. Esto se asocia con experiencias positivas de 

vinculación temprana, apego, relaciones, comunicación y sentimientos de 

aceptación.  

La capacidad de cada persona para manejar sus pensamientos y 

sentimientos, el manejo de la vida y la capacidad de recuperación emocional. 

Esto se asocia con la autoestima, la capacidad de manejar conflictos y la 

capacidad de aprender. 

Las acciones que promueven la salud mental a menudo tendrán como 

resultado importante la prevención de los trastornos mentales. La evidencia es 

que la promoción de la salud mental también es efectiva en la prevención de 

toda una gama de enfermedades y riesgos relacionados con el 

comportamiento. Puede ayudar, por ejemplo, en la prevención del tabaquismo 

o del sexo sin protección y, por lo tanto, del SIDA o del embarazo adolescente. 

De hecho, la posible contribución de la promoción de la salud mental a la 

prevención de comportamientos perjudiciales para la salud y antisociales es 

probablemente mayor que su potencial para prevenir los trastornos mentales. 

(Orley y Weisen, 1998).  

Se ha visto que la promoción de la salud mental pide paz, justicia social, 

vivienda digna, educación y empleo. El llamado a la acción intersectorial a 

veces ha sido difuso (Kreitman, 1990) o caracterizado por carecer de una 

base de evidencia. Se requieren propuestas específicas basadas en evidencia 

con resultados mensurables. Sin embargo, solicitar proyectos individuales de 

promoción de la salud para demostrar cambios a largo plazo en la mala salud, 

la productividad o la calidad de vida a menudo es poco realista e innecesario. 

2.6 Estrategias de Promoción  

Sobre cómo se desarrolla una estrategia de promoción en salud, la Agencia 

de Protección y Promoción en Salud de Ontario (2015)  propone un modelo de 

seis pasos para la creación de estrategias y programas de promoción en 

salud. El primer paso la gestión del proceso de planificación, lo cual se trata 

de desarrollar y administrar un "plan para planificar". Un buen plan de gestión 

describe claramente los pasos y las tareas, asigna a las personas diversas 

funciones, establece plazos e hitos, muestra la asignación de recursos, y 

sobre todo, entiende el contexto. 
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El segundo paso es una evaluación situacional, la cual es como una 

"instantánea del presente", es importante usarla para planificar el futuro. 

Implica reunir, analizar, sintetizar, comunicar y discutir datos. El objetivo es 

informar las decisiones de planificación sobre objetivos, objetivos, audiencias, 

estrategias prometedoras y actividades. Este paso incluye examinar las 

tendencias y los factores que pueden ayudar u obstaculizar su posible 

programa. Trabajar con las partes interesadas clave para identificar si las 

organizaciones y agencias locales, los políticos locales u otras personas de la 

comunidad están dispuestas a apoyar el programa y sus estrategias en la 

forma en que comienzas a diseñarlo. 

En el paso tres, el establecimiento de objetivos, audiencias, y objetivos de 

resultados, El objetivo es utilizar resultados de evaluaciones situacionales 

para determinar objetivos, poblaciones de interés, resultados y objetivos de 

resultados. Es importante garantizar que los objetivos del programa, las 

poblaciones de interés y los objetivos de resultados estén alineados con las 

direcciones estratégicas, y comprender estos tres conceptos; objetivo, es una 

declaración amplia que proporciona la dirección general para una estrategia 

durante un largo período de tiempo; las poblaciones de interés, grupos o 

grupos que requieren atención especial para lograr su objetivo; y los 

resultados de los objetivos, que son la declaración breve que especifica el 

cambio deseado causado por la estrategia. 

En el cuarto paso, el objetivo es utilizar los resultados de la evaluación de la 

situación para seleccionar estrategias y actividades, factibles con los recursos 

disponibles, que contribuirán a las metas y los objetivos de los resultados. 

Hacer una lluvia de ideas sobre estrategias para alcanzar los objetivos 

utilizando uno o más marcos de promoción de la salud, como la Carta de 

Ottawa para la promoción de la salud o el modelo socioecológico. 

El quinto paso es el desarrollo de indicadores, para desarrollar una lista de 

variables que puedan seguirse para evaluar en qué medida se han cumplido 

los objetivos de resultados y procesos. Es importante definir indicadores para 

medir cada resultado y objetivo del proceso y realizar un control de calidad de 

los indicadores propuestos, garantizando que sean válidos, confiables y 

accesibles. Los indicadores se utilizan para determinar en qué medida se 

alcanzaron los resultados y los objetivos del proceso. Para cada resultado y 

objetivo del proceso debe considerarse el resultado previsto y si: el resultado 

previsto se puede dividir en componentes separados; el resultado deseado 

puede medirse; hay tiempo apropiado para observar un resultado; las fuentes 

de datos requeridas son accesibles; y los recursos necesarios para evaluar el 

resultado están disponibles. 
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El sexto y último paso es la revisión del plan, el cual ayuda a clarificar la 

contribución de cada componente del plan a sus objetivos, identificar brechas, 

asegurar recursos adecuados y garantizar la coherencia con los hallazgos de 

la evaluación de la situación. 

2.7 Promoción en déficits de aprendizaje y conducta  

2.7.1  Conducta 

La conducta, como introduce Gordon (2000) se puede definir como la forma 

en que un individuo se comporta o actúa. Es la forma en que un individuo se 

conduce a sí mismo. La conducta debe ser vista en referencia a un fenómeno, 

un objeto o persona. Se puede ver en referencia a las normas de la sociedad, 

o la forma en que uno trata a los demás o maneja los objetos. 

Conducta, por lo tanto, es la forma en que un individuo actúa hacia las 

personas, la sociedad o los objetos. Puede ser malo o bueno. Puede ser 

normal o anormal según las normas de la sociedad. La sociedad siempre 

intentará corregir el mal comportamiento y tratar de restablecer el 

comportamiento anormal a la normalidad. 

2.7.2  Aprendizaje 

Como señaló Lachman (1997), la mayoría de las definiciones de 

aprendizaje de libros de texto se refieren al aprendizaje como un cambio en el 

comportamiento que se debe a la experiencia. Esta es esencialmente una 

definición funcional muy básica de aprendizaje en la que en otras palabras, el 

aprendizaje se define como un efecto de la experiencia en el comportamiento. 

Por otro lado, Fleischman, el aprendizaje es un proceso neurológico interno 

que se supone que ocurre cada vez que hay un cambio en el rendimiento que 

no se debe al crecimiento o la fatiga. 

Hay múltiples formas de aprendizaje. La principal distinción se puede hacer 

entre el condicionamiento pavloviano, en el que un estímulo ambiental (como 

un tono) se combina con una recompensa; y condicionamiento operante, en el 

que una respuesta (como presionar un botón) se combina con una 

recompensa (Kolb, 2001). Normalmente, una teoría del aprendizaje contiene 

cinco componentes (Coe, 1996):  

Experiencias: el aprendizaje es el resultado de las experiencias. La 

continua percepción de la sensación forma la base de la experiencia. 

Esquema: Un esquema es un marco mental o modelo que utilizamos para 

comprender e interactuar con el mundo. Las experiencias usan la percepción 

de la sensación para crear un nuevo esquema o modificar uno existente. La 
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forma más fácil de aprovechar los esquemas de un usuario es usar ejemplos 

que se centren en esquemas que ya tiene en la memoria. La simplicidad es la 

forma de ayudar a los usuarios a crear un esquema. 

Hábitos: las conexiones entre símbolos y sus correspondientes acciones se 

llaman hábitos. Los hábitos tienen fuerza y familia (un conjunto de hábitos 

relacionados),  

 Refuerzo: es el proceso de usar eventos o comportamientos para producir 

aprendizaje. Hay refuerzo positivo y negativo. Para ser efectivo, el refuerzo 

debe ser sistemático. El refuerzo continuo refuerza un comportamiento cada 

vez que ocurre, y esta es la ruta más rápida para aprender. El refuerzo 

intermitente a veces refuerza un comportamiento, a veces no. El reforzamiento 

vicario es aprender a realizar aquellas acciones que vemos recompensadas a 

los demás y evitar esas acciones por las que vemos castigados a los demás. 

Interferencia: los viejos hábitos de las familias interfieren con el nuevo 

aprendizaje. 

2.7.3 Estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje se relacionan con la forma en que diferentes 

individuos aprenden. Como los investigadores se han centrado en diferentes 

aspectos de esto, se ha producido una amplia gama de interpretaciones y 

definiciones. Della-Dora y Blanchard, por ejemplo, (1979, p.22) se refieren a 

"una forma personalmente preferida de tratar con información y experiencias 

para el aprendizaje que cruza las áreas de contenido", poniendo así énfasis 

en el procesamiento de la información. En contraste, la definición de Claxton y 

Rolston del estilo de aprendizaje como "la forma consistente del estudiante de 

responder y usar estímulos en el contexto del aprendizaje" (1978, p.1) que se 

enfoca más en la percepción sensorial. 

Rita y Kenneth Dunn (1993, p.2) definen los estilos de aprendizaje como "la 

forma en que cada alumno comienza a concentrarse, procesar y retener 

información nueva y difícil".  

Esa interacción ocurre de manera diferente para todos". De acuerdo con su 

modelo, las fortalezas y preferencias de cada individuo se pueden definir en 

cinco categorías: 

Ambiental: Estos incluyen luz, sonido, temperatura y diseño. Mientras que a 

algunas personas les gusta estudiar en silencio, otras prefieren la música de 

fondo tranquila; algunos preferirían sentarse en una silla reclinable, mientras 

que otros preferirían sentarse en el suelo o recostarse en un sofá. 
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Emocional: Estos incluyen motivación, persistencia, responsabilidad y 

habilidades de organización. 

Sociológico: Algunos estudiantes prefieren estudiar solos mientras que 

otros logran mejores resultados cuando aprenden con un amigo o colega. 

Algunos estudiantes requieren mucha más guía que otros. 

Físico: Estos incluyen la hora del día en que es probable que el aprendizaje 

sea más efectivo; algunas personas prefieren moverse mientras aprenden y 

tener frecuentes "descansos", mientras que otras pueden sentarse y trabajar 

durante un largo tiempo sin interrupciones. 

Psicológico: Estos incluyen características personales tales como 

habilidades, motivación, temperamento y pensamiento. Además de estas 

cinco categorías, encontramos diferentes tipos de estilos de aprendizaje 

según la preferencia de percepción, entre los que encontramos: aprendizaje 

visual, auditivo y kinestésico. 

El aprendizaje Visual y las personas con aprendizaje visual tienden a 

pensar en imágenes. Entonces, mientras leen, generalmente crean una 

imagen mental de lo que se describe en el texto. No prestan mucha atención 

al diálogo, y pueden perder el significado de algunas frases si contienen 

palabras que son difíciles de visualizar. 

Mientras que el aprendizaje auditivo, hace referencia a aquellas personas 

que aprenden mejor escuchando la información. Pueden tener dificultades 

para entender un texto si lo leen, pero si lo escuchan podrán capturar más 

detalles. Y el aprendizaje kinestésico, los aprendices kinestésicos aprenden 

mejor a través del tacto, el movimiento, la imitación y otras actividades físicas. 

Recuerdan mejor escribiendo o manipulando físicamente la información. A los 

aprendices cinestésicos generalmente no les gusta leer las instrucciones, y les 

resulta difícil permanecer sentados durante mucho tiempo. 

2.7.4  Desarrollo de conductas que mejoren el aprendizaje 

El desarrollo de conductas que propician un mejor aprendizaje no se logra 

por defecto. Requiere el liderazgo del docente para modelar y enseñar 

aquellos aspectos del comportamiento que permiten a los alumnos interactuar 

efectivamente con el trabajo que están haciendo. El aprendizaje efectivo es 

dirigido por maestros que demuestran la práctica que se basa en: 

Sentido de propósito: objetivo claro para la lección, las expectativas de 

logro son claras, los materiales y recursos están organizados, los adultos 

adicionales en la clase tienen un rol definido; 
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Grado de negociación: oportunidades para que los alumnos formulen 

preguntas, ajuste de la lección en respuesta a los comentarios de los alumnos, 

alumnos activamente implicados en la organización de la lección, alumnos que 

participan en la evaluación de su propio aprendizaje 

Estímulo para que las personas progresen: variedad en las actividades de 

la lección, trabajo organizado en distintos niveles, alumnos capaces de 

trabajar en diferentes grupos, provisión para que los alumnos se comuniquen 

de varias maneras; 

Sentido de logro entre los alumnos: el docente proporciona información 

directa sobre el aprendizaje del alumno, los alumnos obtienen recompensas 

por el esfuerzo y el éxito, estrategias para que los alumnos encuentren 

significado en la lección. 

Los alumnos reconocen estas características del docente, incluidas 

aquellas cuyo comportamiento a veces es inaceptable, como las que más 

fomentan el aprendizaje positivo y las conductas sociales. (Marshall y Watt, 

1999). 

  3   METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación fue efectuado bajo la modalidad de 

Sistematización de Experiencias, con una metodología de corte cualitativo,  

enfoque descriptivo y de diseño narrativo. Esta tiene como objetivo principal la 

descripción de la experiencia en la fase de promoción del proyecto “Niñez 

Positiva” y a su vez, se llevó a cabo una reflexión crítica, de tal manera que, 

mediante los resultados obtenidos se pueda evidenciar la realidad del 

contexto estudiado, y a partir de los mismos, construir recomendaciones 

encaminadas a viabilizar la acción investigativa.  

La sistematización de experiencias consiste en la recopilación de 

información a partir de las interacciones prácticas de un proceso vivencial, de 

modo que, se refleje la realidad circundante de agentes internos en función 

con su entorno y la interpretación del mismo. La ventaja de esta metodología 

cualitativa, radica en que permite identificar las particularidades de 

fenómenos, las cuales surgen a partir de las interacciones con los agentes 

internos poseedores de información y vivencias y que, previamente, no se han 

logrado reconocer por otros métodos investigativos (Jara, 2014, p.191), y por 

lo antes referido se convierte en la razón de la elección de este método como 

base para el trabajo en cuestión.    
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 3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 
experiencia  

La sistematización de experiencias nace de la necesidad de conocer 

espacios poco explorados in situ, originando así el interés por construir 

saberes desde la experiencia; por consiguiente, cualificar la experiencia 

implica la reconstrucción y la reinterpretación de la praxis, para optimizar 

resultados mediante la información recabada y, simultáneamente, distinguir la 

problemática bajo un sistema multiaxial, donde la experiencia sea el hilo 

conector para empoderar a los participantes involucrados en el proceso 

denominado sistematización. (Ruíz, 2008). 

En consecuencia a lo comentado, se evidencia una identificación de esta 

sistematización de experiencia con el enfoque descriptivo, cuya estructura se 

sostiene en: explicar y analizar rigurosamente algunas particularidades 

esenciales de las experiencias, tales como: el marco conceptual y 

epistemológico en el cual se ha fundamentado la experiencia que se 

sistematiza; la percepción emitida por los involucrados; contraste de 

información con las variables subyacentes del contexto; los roles asumidos 

por los involucrados dentro de la dinámica grupal establecida; y, en el énfasis, 

en lo que se construye y se  reorganiza de la experiencia misma, a fin de 

facilitar la triangulación e interpretación de los resultados conseguidos. (Sierra, 

s.f., p.10).  

El enfoque referido se comprende al momento de articular la perspectiva 

del escenario que es sistematizado, la función descriptiva del proceso y la 

condición de los partícipes se acentúan  en el  “son” y “hacen” de la realidad 

(Jara, 2009; Barbosa, Herrera y Rodríguez, 2015, p.142). Por consiguiente, la 

sinergia del presente trabajo gira en entorno a la génesis de la relación 

experiencia-práctica del servicio comunitario a la par del proyecto “Niñez 

positiva”, a través de ello, fue posible sintetizar concepciones teóricas 

previamente adquiridas durante la formación académica y a su vez trasladarla 

a las realidades sociales, forjando acciones en pro de la promoción de los 

déficits de conducta y aprendizaje que aquejan a la población infantil.   

Evidentemente, la capacidad de interpretación, análisis y síntesis son 

esenciales para el proceso de sistematización, de tal manera, que se logra 

identificar elementos o fenómenos que previamente no han sido reconocidos 

por otros métodos literarios-científicos. Pero asimismo, la literatura indica 

criterios que se circunscriben sobre la acción de sistematizar, de esa manera 

cobra relevancia la aparición de un método que permita esquematizar un 

formato de referencia para guiar el proceso de la sistematización de forma 

lógica, coherente y organizada.  
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Como complemento a lo planteado, la sistematización, inicia por el 

ordenamiento sistemático, cronológico y de la interpretación de una múltiple 

experiencia obtenida de un proceso vivido, resulta relevante nombrar a uno de 

los autores más representativos y con mayor trascendencia en esta línea 

investigativa, a fin de optimizar la compresión del tema. A partir de aquello, 

Jara (2014, p.191), explicita la esencia de lo que implica la sistematización, a 

través de un “método de cinco tiempos”, punto de partida;  formulación del 

plan de sistematización; recuperación del proceso vivido; reflexiones de fondo 

y;  puntos de llegada. 

El punto de partida de la experiencia cimienta el proceso de 

sistematización, es decir, el inicio y el cierre del proyecto. En contraste a lo 

vivido, se denotó la marcada desmotivación de los actores comunitarios, no 

obstante, la persistencia de cuestiones éticas formales que se fomentó en la 

comunidad proporcionaron la recursividad de estrategias idóneas para captar  

el interés de las familias hacia los temas vinculados a los déficits de conducta 

y aprendizaje. 

Así también, resultó necesario la posterior elaboración de un plan a 

sistematizar que sirva como guía y direccione las actividades a efectuar, del 

mismo modo, es importante contar con evidencias a través de las 

denominadas fuentes de información, las cuales permiten rescatar el proceso, 

en este caso, se utilizaron;  cronogramas de actividades, registro de 

asistencia, diarios campo, encuestas, formato de talleres, fotos, entre otros.    

De lo anterior, las recomendaciones, orientaciones e instrucciones dadas por 

parte de los tutores académicos facilitaron la consolidación teórica- práctica, 

de modo que, la preparación y elaboración del plan de sistematización 

posibilitó describir la realidad  que se vive en la comunidad del Guasmo. 

De esa manera, surge la importancia de  incursionar en las prácticas 

saludables en las comunidades, para ejemplificarlo, es necesario hacer 

alusión a un célebre aforismo “mente sana, cuerpo sano”, dónde 

implícitamente nos indica que si nuestros procesos psíquicos, emocional y 

volitivo, son positivos, se evidenciará físicamente en las personas. Sí esto, 

realmente se pusiera en marcha y se replicará a nivel grupal, el sentido  

psicológico de sociedad,  se medirían en términos de equidad e inclusión.  

Que al final de cuentas, es lo que se pretende conseguir mediante la 

intervención del proyecto “Niñez positiva”.  

Lo antes enunciado, fue el estímulo principal que condujo a sistematizar la 

experiencia abordo, dejando latente el descubrir si  las estrategias de 

promoción utilizadas funcionaron o no, para la adhesión participativa del 

proyecto. De esta manera se fue finiquitando el plan de sistematización, en 
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conjunto con los aportes del tutor, referentes teóricos y las prácticas en 

campo, dando apertura a la siguiente instancia denominada la “recuperación 

del proceso vivido” según Jara (2014, p. 280). 

En la etapa de la recuperación del proceso vivido se narra y describe la 

experiencia mediante la reconstrucción y ordenamiento de la información. La 

reconstrucción histórica de las distintas experiencias efectuadas en la 

comunidad deben ser recordadas y ordenas a través de los relatos, 

emociones, ideas y situaciones de las experiencias vividas. Para lograr este 

criterio, el acompañamiento del tutor académico  durante tres meses, fue 

determinante ya que sus habilidades y conocimientos nos facilitaron la 

reconstrucción cronológica de los diferentes componentes de la experiencia 

que según el eje son necesarios para efectuar una interpretación crítica del 

proceso, de modo que fue imprescindible contar con los registros de la 

experiencia mencionados en el primer criterio para lograr reorganizar 

estructuradamente las diferentes actividades que posibiliten comprender 

apropiadamente la etapa de promoción  del proyecto Niñez Positiva. 

Finalmente, se encuentra el punto de llegada como el último criterio del 

método, en el cual se concretan los pasos preliminares y se formulan 

conclusiones y recomendaciones, por ende, los resultados obtenidos 

aportaran de manera significativa a futuras investigaciones en contextos 

similares. 

 3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 
sistematización. 

La presente sistematización está directamente  vinculado con el “Proyecto 

niñez positiva, promoción, prevención y atención integral a niños y niñas con 

déficits de aprendizaje y conducta”, el mismo que se ha llevado a la 

comunidad del “Guasmo”. A través del proyecto se ha logrado conseguir la 

participación de una serie de actores internos y externos, tales como: 

docentes tutores, estudiantes de psicología del noveno semestre, fundación 

con ecuador y educo, comunidad el Guasmo, policías comunitarios, UPC Siete 

Lagos y Unidades educativas. 

Existe un axioma popular que expresa “el conocimiento es la práctica”. En 

virtud de ello, la malla curricular de la Facultad de Ciencias Psicológicas, 

reconoce que los estudiantes que alcanzan el noveno semestre, se 

encuentran capacitados para movilizar lo teórico al in sito, donde resulta 

inexorable adquirir experiencia vivencial, entender la realidad circundante y en 

la medida de lo posible ir desarrollando perspectivas y estrategias divergentes 

ante las demandas de los contextos comunitarios para próximas 
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intervenciones. La parte práctica, en esta ocasión, se conecta a las fases del 

proyecto “Niñez Positiva”, dentro de estas fases se realizan una serie de 

actividades, por ejemplo: promoción, prevención,  evaluación y diagnóstico e 

intervención. 

Los docentes tutores, son los encargados de llevar el acompañamiento 

profesional a los estudiantes que se encuentran en un proceso de formación 

académica, el esquema de actividades que deben cumplir los tutores se 

determinan las siguientes: orientaciones y el ofrecimiento de directrices de los 

contenidos teóricos para movilizarlos a la práctica, supervisar el trabajo de los 

estudiantes y desarrollar estrategias para potenciales las habilidades 

profesionales.  

El proyecto “Niñez positiva” ha sido diseñado para atender a la población 

en niños y niñas con déficits aprendizaje o conducta de la Cooperativa “25 de 

Enero” en la comunidad Guasmo Norte, por tanto, es necesario construir una 

relación sólida con organizaciones que avalen proyectos, con la finalidad de 

que estas vayan adoptando el rol de facilitadores de recursos y sea viable 

llevar el cumplimiento de un proceso practico fiable, medidas en términos de 

eficiencia y eficacia. Por lo referido, el proyecto “Niñez Positiva” cuenta con el 

respaldo de la fundación CON. ECUADOR y la ONG Educo.  

La fundación CON. ECUADOR, una fundación ecuatoriana sin fines de 

lucro, ubicada en Urdesa Norte, avenida primera y segunda, Guayaquil-

Ecuador, dicha institución inicia en el 2005 gracias al trabajo, experiencias y 

desarrollos de entidades internacionales, cuenta con el aporte y sostén 

técnico-financiero por parte de la ONG Educo, de manera que, su labor está 

destinado a ser coadyuvante de poblaciones vulnerables; niños, adolescentes, 

mujeres o personas que se encuentre en situación social de exclusión, 

protagonismo sea evidenciado y reconocido a nivel local.  

El enfoque de la fundación se ajusta en el marco legal de los derechos de 

la Niñez y Desarrollo Humanos, entre los valores que caracterizan a esta 

entidad se encuentran: compromiso social, honestidad, responsabilidad social 

y buen trato. Mientras que sus principios se componen de: participación, 

transparencia, justicia -equidad social y cooperación. En la reciente rendición 

de cuentas de las actividades efectuadas por la fundación, se conoce sobre la 

ejecución de 31 proyectos dentro de distintos escenarios como; salud, 

educación, infraestructura, derechos humanos, saneamiento ambiental, entre 

otros. La cifra de proyectos antes expuesta, es contabilizada en lo que va los 

años 2005 hasta el 2015.  
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Los moradores del sector Guasmo, son los beneficiarios del proyecto, en 

cierta medida ellos se han comprometido de manera libre y voluntaria a ser 

entes participes del proyecto “Niñez positiva”, es importante caracterizar 

brevemente a este sector.  El Guasmo antes ser habitado, fue un espacio 

privado con el nombre de “Hacienda El Guasmo” diferenciado siempre por la 

cantidad de árboles tropicales llamados científicamente como Guazuma 

ulmifolia, pero, con el transcurso de los años estos árboles se fueron 

extinguiendo dando paso cabida a otras dinámicas sociales como; el 

asentamiento informal de inmigrantes campesinos, familias no solo 

guayaquileñas sino también de otras ciudades.    

El Ministerio de Educación (2012), detalla que; el Guasmo forma parte del 

distrito 2 de la zona 8, ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil.   Por otro 

lado, el GAD Municipal de Guayaquil o más conocido como la Alcaldía de 

Guayaquil (2018), mediante su bloc expone que el sector pertenece a la 

parroquia Ximena, mientras que los aportes del último censo ejecutado por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC nos indican que; el sector 

alberga alrededor de 225.000 personas.  

Al momento del contacto inicial la con la comunidad se intentó identificar 

agentes claves en esa búsqueda se idéntico al líder comunitario y a policías 

comunitarios. Según el Ministerio del interior, los policías comunitarios 

conocidos como POLCO nacen en el seno de un proyecto en el 2014, 

sostenido en el marco del buen vivir, cuyo fin es brindar un servicio policial, 

que consiste en; “el fortalecimiento de la seguridad ciudanía y el orden 

público”, y que al mismo tiempo se le permita a la comunidad empoderase de 

conocimiento, siendo capaces de construir confianza en su gente a través de 

acciones de prevención colectiva del delito y la violencia. Todos aquellos 

ejercicios son realizados con la participación de agentes promotores de 

cambios, como; autoridades locales, policía y comunidad.   

El Ecuador cuenta con el apoyo de las unidades de policías comunitarios 

(UPC), ubicadas de manera estratégica en sectores poblaciones geo referida 

según los delitos, los mismo que son encargados de dinamizar el trabajo 

policial y minimizar acciones delincuenciales. (Ministerio del interior, 2014).  

Durante la práctica se ha ido evidenciando, que la comunidad carece de 

redes de apoyo, de tal manera que, la participación de comunidad es mínima 

caracterizada por el individualismo. De tal manera que, esto se afirma al 

momento de haber establecido el contacto inicial con líder comunitario, quien, 

en su primer momento nos permitió el acceso a la casa comunal “25 de enero” 

para llevar a cabo todas las actividades diseñadas para la comunidad, acto 
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seguido, manifestó terminantemente la prohibición del espacio, sin llegar a 

acuerdos o bridar alternativas ante esa situación.  

Pero aquel hecho, no obstaculizó el proceso, ciertos moradores del sector 

colaboraron permanentemente de forma libre y voluntaria a participar del 

proyecto, dentro de los encuentros con la comunidad surgió la idea modificar 

las estrategias de promoción, de tal manera que mediante un evento masivo 

se logró captar más participantes y de la misma forma  fue posible encontrar 

las vías  para contactarnos con los POLCOS,  facilitando la reubicación de un 

espacio físico a fin de habilitarlo como sede para el proyecto y llegar a cabo 

las actividades que corresponden en el protocolo. Aquel momento cuenta 

como, uno de los antecedentes para el acceso a las instalaciones del UPC 

siete lagos. Todo lo mencionado, denota que en sector el Guasmo posee el 

“sentido comunitario” pero debe ser fortalecido a través de intervenciones de 

índole comunitaria. (Montero, 2006, p.178). 

  3.3 Plan de sistematización  

Los resultados que se muestran en la Tabla 1 aluden al plan de 

sistematización, el mismo que se estructura mediante  un formato guía, donde 

de  manera ordenada y sintetizada  se exponga;  el objeto;  el eje y las fuentes 

de información.  Y que simultáneamente se logre evidenciar de manera rápida 

la experiencia a sistematizar.   (Jara, 2014, p. 279).  

Tabla 1 

 Plan de Sistematización 

EXPERIENCIA SISTEMATIZADA Fase de promoción 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN ¿Cuáles fueron las estrategias que 

favorecieron la fase promoción? 

FUENTES DE INFORMACIÓN • Protocolo del proyecto 

• Planificación general. 

• Diarios de campo 

• Registro de observación 

Trípticos  

• Entrevista semidirigida a niños, 

padres de familia. y policías 

comunitarios. 

  Elaborado por: Urtado Adriana  
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La finalidad de la presente sistematización, consiste en describir la fase de 

promoción del proyecto “Niñez positiva” en el sector Guasmo, de la ciudad de 

Guayaquil.  La intención de utilizar esta metodología, es a fin de promover el 

rediseño de estrategias de promoción que dinamicen la interacción de 

prácticas saludables en contextos comunitarios similares. Es importante 

recalcar que, el proceso de sistematización se convirtió en un requisito 

indispensable para la titulación. Como se conoce, esta forma de investigación 

cualitativa, flexibiliza la conexión teoría-práctica, potenciando habilidades 

encaminadas al quehacer psicológico. Lo previamente expresado, se conecta 

según la lógica de Jara, cuando establece que;  los resultados obtenidos a 

través de la sistematización, serán expuestos como la visión panorámica para 

no volver a errores a nivel investigativo. (2014, p. 191).   

En la Tabla 2 se detalla el procedimiento efectuado in situ, mediante el cual, 

se describen las actividades en un orden cronológico y de igual modo,  se 

hace mención a los involucrados en el proceso. 

Tabla 2  

 Procedimiento seguido para la sistematización 

 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 
DEL PROCESO 

Act.1.-Acercamiento al 
contexto. 
 

Adriana Urtado Junio,2018 

Act 2.- Participación en el 
proyecto “Niñez Positiva”. 

Adriana Urtado Junio-Agosto, 
2018 

Act.3.-Recopilación de 
registros de experiencias.  

Adriana Urtado Junio –Agosto, 
2018 

REFLEXIÓN 
CRITICA 

Act.1.-Lectura de las 
experiencias vívidas  
 

Adriana Urtado Agosto,  2018 

Act.2.-Reconstrucción 
histórica.  

Adriana Urtado Agosto,  2018 

Act.3.-Análisis de las 
fuentes de información. 

Adriana Urtado Agosto,  2018 

Act.4.-Ordenamiento y 
clasificación de la 
información. 

Adriana Urtado Agosto,  2018 

 
Act.5.-Revisión literaria 
para la comprensión de los 
resultados obtenidos. 

Adriana Urtado Agosto,  2018 

 
Act.6.-Análisis crítico de la 
sistematización 

Adriana Urtado Agosto,  2018 
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Elaborado por: Adriana Urtado 

El procedimiento que se llevó a cabo, para la elaboración de la 

sistematización fue establecido bajo un ordenamiento técnico y estructurado 

en tres secciones: recuperación del proceso vivido, reflexión crítica y 

elaboración del producto final.  

Para el desarrollo de la primera sección, se efectuaron actividades que 

facilitaron revivir la experiencia en campo, por ejemplo: a través de la revisión 

del protocolo del proyecto “Niñez positiva” se comprobó si lo establecido 

dentro de la fase promoción se logró cumplir en la práctica. Asimismo, el 

análisis de los diarios de campo y registro de asistencia permitieron 

remontarnos a los hechos de manera inmediata.  

Una vez efectuada la recuperación del proceso vivido se clasificaron los 

resultados en un orden lógico sujetándose a la revisión teórica preestablecida, 

esas dos acciones flexibilizaron la triangulación de los datos y análisis 

interpretativo de los mismos, en otras palabras, se logró completar el proceso 

reconocido como “reflexión crítica”. Como pauta final, para la obtención del 

presente trabajo de sistematización, se tuvo que trabajar por alrededor de dos 

meses, bajo la supervisión del tutor académico.  

 3.4  Consideraciones éticas  

El proceso investigativo no debe ser planteado únicamente como un suceso 

técnico, sino no también, debe ser enmarcado como acto ético, dónde es 

necesario que él investigador tenga en consideración un sinnúmero de 

aspectos circunscritos al margen de lo técnico, humanístico y conceptual. Así, 

investigar se transforma en una alta responsabilidad, en dónde es 

indispensable modular acciones personales para no versé plagado de errores 

que pueden ser evitables u ocasionar sesgos de índole metodológica. 

ELABORACIÓN 
DEL PRODUCTO 

FINAL 
 

Act.1. Elaboración de la 
estructura del producto 
final. 

Adriana Urtado Agosto,  2018 

Act.2. Entrega del borrador 
del trabajo de 
sistematización 

Adriana Urtado Agosto,  2018 

Act.3. Revisión y 
aprobación del tutor 

Adriana Urtado Agosto,  2018 

Act.4.- Entrega final del 
producto. 

Adriana Urtado Agosto,  2018 



 

26 
 

Concatenando la idea emitida, resulta preciso indicar que, este trabajo no 

está exento de consideraciones éticas.  Es pertinente alegar que la presente 

sistematización se enfocó radicalmente en las competencias del perfil 

profesional del psicólogo, encauzada en la práctica de 5 principios éticos 

según la APA, en este caso, estos son los de: beneficencia; fidelidad y 

responsabilidad; integridad; justicia, y; respeto a los derechos y dignidad de 

las personas, al fusionarse el rol de investigador con el de un próximo 

profesional de psicología, fue necesario garantizar el grado de respeto y 

confidencialidad de los participantes mediante el uso de consentimiento 

informado. (Montero, 2006, p.120). 

A partir del manejo de principios éticos, se puede lograr consolidar el 

perfeccionamiento del ejercicio profesional desde una dimensión mucho más 

desarrolladora de la enseñanza y el aprendizaje, de tal modo que los futuros, 

interventores tomen en consideración las experiencias alcanzadas, logrando 

desnaturalizar las ideas prejuzgadas en caso de tenerlas o en su defecto, 

contar con recursos estratégicos y no ocasionar iatrogenia. 

  3.5  Fortalezas y limitaciones 

Las fortalezas y limitaciones durante el proceso investigativo, permitieron el 

desarrollo de la presente sistematización de la experiencia de la fase de 

promoción del proyecto “Niñez positiva” de la cooperativa 25 de enero de la 

comunidad el Guasmo Norte, como se detallan a continuación:  

Fortalezas 

• En coordinación con el líder comunitario, fue posible la apertura de la 

casa comunal “25 de enero”, en donde tuvo lugar para desarrollar 

varias actividades, que fueron fundamentales para la promoción del 

proyecto “Niñez positiva”.  

• La comunicación estratégica (casa abierta, difusión de la información 

del proyecto mediante trípticos). 

• La cooperación de las instituciones educativas, policiales y fundación 

CON. ECUADOR.  

• El apoyo de la comunidad para el desarrollo de las actividades 

informativas. 

• La capación especializada por parte de los tutores de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, para la planificación de las estrategias de 

promoción en la comunidad.   
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Limitaciones  

• El levantamiento de información descontextualizado de la 

cooperativa “25 de enero”. 

• La falta de direccionamiento en la etapa de familiarización con la 

comunidad.  

• La carencia de recursos para adquisición de materiales, hacia la 

difusión de información a la comunidad.  

4     RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Régimen Académico, 

el estudiante del noveno semestre selecciona el campo de actuación de 

prácticas acorde a sus necesidades, en este caso, se seleccionó el campo de 

educación y desarrollo, de modo que, a través de la recuperación del proceso 

vívido fue posible recordar, ordenar y organizar las distintas situaciones 

vivenciadas durante la práctica, facilitando la compresión de la fase de 

promoción del proyecto “Niñez Positiva”.  

De esa manera, surge la importancia de  incursionar en las prácticas 

saludables en las comunidades, para ejemplificarlo, es necesario hacer 

alusión a un célebre aforismo “mente sana, cuerpo sano”, dónde 

implícitamente nos indica que si nuestros procesos psíquicos, emocional y 

volitivo, son positivos, se evidenciará físicamente en las personas. Sí esto, 

realmente se pusiera en marcha y se replicará a nivel grupal, el sentido  

psicológico de sociedad,  se medirían en términos de equidad e inclusión, que 

en definitiva es lo que se pretende conseguir mediante la intervención del 

proyecto “Niñez positiva”.  Por tanto, el estímulo principal que condujo a 

sistematizar la experiencia abordo, centra su eje en las estrategias de 

promoción utilizadas para la adhesión participativa de la comunidad en el 

proyecto. 

En la Tabla 3 se detalla de manera cronológica el proceso efectuado 

durante la fase de promoción. 
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Tabla 3 

Recuperación de la experiencia vivida  

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADO CONTEXTOS 

 
24-05-2018 

 
Inducción sobre el 
proyecto niñez positiva, 
fase de promoción. 

 

 

• Estudiantes del noveno semestre de 

la intención educativa. 

• Docente tutor de servicio comunitario. 

• Representantes de la Fundación CON 

Ecuador. 

 
Conocer la 
planificación del 
proyecto niñez 
positiva 

 

Explicativo 

 

 

60 Estudiantes 
instruidos y adheridos 

al proyecto. 

 
Centro de Docencia e 
Investigación y desarrollo Humano 
y el Buen Vivir. (C.D.I.D) 

 

 
02-06-2018 

 
Contacto inicial con la 
comunidad. 

 

• Estudiantes del noveno semestre de la 

intención educativa. 

• Docente tutor de servicio comunitario. 

 
Reconocer y difundir 
el proyecto en el 
área asignada. 

 

Participativo 

 
Contacto con los 

participantes de la 
comunidad. 

 
Cooperativa “25 de enero”, 
Guasmo norte. 

 

 
02-06-2018 

Planificación de 
estrategias de promoción 
en la casa comunal “25 
de enero” 

• Estudiantes del noveno semestre de la 

intención educativa. 

• Docente tutor de servicio comunitario. 

 
Promocionar el 
proyecto en el área 
asignada. 

 

Participativo 

Organización  de 
actividades de 

promoción. 

 
Acompañamiento del tutor de 
servicio comunitario in situ para el 
desarrollo de las estrategias. 

 
03-06-2018 

 
Socialización del 
proyecto niñez, mediante 
la entrega de volantes a 
domicilio. 

 

• Estudiantes del noveno semestre de la 

intención educativa. 

• Docente tutor de servicio comunitario. 

 
Promocionar el 
proyecto niñez 
positiva. 

 

Participativo 

 
Consentimiento 

informado. 
Registro de 

participación. 

 
Aceptación de los habitantes del 
sector. 
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Elaborado por: Adriana Urtado 

 

 
09-06-2018 

 
Promoción del proyecto 
“Niñez positiva “en la 
cancha de la  cooperativa 
25 de enero. 

• Actores comunitarios 

• Docente tutor de servicio comunitario. 

• Estudiantes del noveno semestre con 

intención educativa. 

 
Fomentar las 
estrategias 
empleadas para la 
sostenibilidad de los 
logros alcanzados. 

 

 

Participativo 

 
Participación libre y 
voluntaria  de los 

moradores,  en las 
actividades de 

promoción. 

 
La identificación del proyecto a 
través de la casa abierta. 
 
Cantidad satisfactoria de padres y 
niños para una presentación más 
amplia y formal del proyecto. 

 
10-06-2018 

 
Promoción del proyecto 
“Niñez positiva” a los 
Policías comunitarios. 

 

• Estudiantes del noveno semestre con 

intención educativa. 

• POLCOS. 

 
Fomentar redes de 
difusión para la 
adhesión del 
proyecto “Niñez 
positiva” 

 
Participativo 

 

 

Colaboración de los 
policías comunitario. 

La policía comunitaria cedió sus 
oficinas  del UPC, para 
desempeñar actividades futuras. 

 
19-06-2018 

 
Coordinación con el 
POLCO, para 
promocionar el proyecto 
en la unidad educativa 
ciudad de Ibarra. 

 

• Estudiantes del noveno semestre con 

intención educativa. 

• POLCO. 

 
Promocionar el 
proyecto “Niñez 
positiva” en 
unidades educativas 
del sector. 

 
 
Explicativo 

 
Incumplimiento del 

objetivo. 

 
Actividades internas de la policía, 
imposibilitaron el encuentro con la 
institución educativa. 

 
21-06-2018 

 
Contacto inicial con la 
directora de la unidad 
educativa “Ciudad de 
Ibarra” 

• Estudiantes del noveno semestre con 

intención educativa. 

• POLCO. 

• Directora Unidad Educativa. 

 
Promocionar el 
proyecto “Niñez 
positiva” en la 
unidad educativa 
“Ciudad de Ibarra” 

 

Participativo 
 

Socialización del 
proyecto a la 

directora. unidad 
educativa “Ciudad de 

Ibarra” 

 
Apertura a la Unidad Educativa 
“Ciudad de Ibarra” para el 
desarrollo de  Actividades. 
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En la práctica de servicio comunitario del noveno semestre, se emplearon 

múltiples actividades, que contribuyeron en la recolección y  generación de 

nuevo conocimiento, mientras que, las actividades utilizadas para la 

consecución del objetivo planteado en el presente trabajo de sistematización de 

experiencias, son las detalladas en la tabla 3. 

Antes de ingresar a la comunidad, se asistió a las instalaciones del centro 

de investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), para 

participar en la charla de inducción del proyecto “Niñez Positiva”, con el 

propósito de conocer cada una  las actividades a desarrollarse in situ durante 

la fase de promoción. 

La fase de promoción del proyecto “Niñez positiva”,  inició con el 

reconocimiento y  levantamiento de información de la “Cooperativa 25 de 

enero” de la comunidad del Guasmo Norte. Durante esta etapa de 

familiarización, se estableció el contacto con el líder comunitario, que en su 

momento se convirtió en intermediario para gestionar la difusión del proyecto. 

Las estrategias que permitieron la participación de la comunidad hacia al 

proyecto “Niñez positiva”, se basaron en la socialización del mismo, a través 

de  modalidades como: puerta a puerta, la casa abierta, contacto con policías 

comunitarios y la visita a una institución educativa. 

Para el desarrollo de la fase de promoción, se crearon fuentes de 

información, como: volantes, trípticos, registros de asistencia, papelotes, 

carteles, entre otros. La gran parte de la logística utilizada en esta fase, fue 

financiada por los estudiantes del noveno semestre que desarrollaron las 

prácticas de servicio comunitario en la cooperativa “25 de enero”.   

Así también, fue necesario visitar a los habitantes del sector con la finalidad 

de socializar el proyecto, dando a conocer la importancia de atender los 

déficits de aprendizaje y conducta que aquejan a la población infantil; del 

mismo modo, se acudió al UPC “7 Lagos”, para coordinar acciones con la 

policía comunitaria, solicitando la seguridad al equipo informativo.  

La fase de promoción, fue la base principal para lograr la participación de la 

comunidad y el umbral para llevar a cabo las siguientes actividades que ofrece 

el protocolo “Niñez positiva”. En resumidas cuentas, se puede indicar que los 

resultados de esta fase fueron favorables, a pesar, de las limitaciones 

evidenciadas en la práctica.  

A continuación, se hará un contraste de información entre las ideas expuestas, 

revisión literaria y las experiencias vivenciadas en la práctica, con el propósito 
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de efectuar una reflexión crítica que aporte de manera significativa sobre la 

temática abordada a lo largo de la sistematización. 

5   REFLEXIÓN CRÍTICA  

¿Cuáles fueron las estrategias que favorecieron la fase de promoción?  

Antes de dar respuesta a la pregunta eje de la presente sistematización, es 

necesario tener en consideración los postulados teóricos que han abordado el 

tema promoción a lo largo del tiempo. Destacamos, la importancia de revisar 

la literatura, a fin de repasar los conceptos esenciales y facilitar la 

triangulación de la información recolectada.  

Autores como Restrepo y Málaga, hacen referencia que el proceso de 

promoción tiene su propia trascendencia histórica y su origen se registra 

desde las dinámicas primitivas dedicadas a “preservar la salud como un bien 

preciado”. (2001). Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2016), circunscribe sus principios bajo el mismo el axioma de “preservar la 

salud”, mediante las 3 estrategias de la salud pública: “promoción, prevención 

e intervención”. Ahora bien, es necesario indicar que las estrategias 

mencionadas tienen un nexo directo con los campos de actuación del 

quehacer psicológico.  

Por lo tanto, la promoción al convertirse en un modo de actuación de todo 

profesional de psicología, requiere ser explorada con mayor profundidad. En 

atención a esa lógica, nace el interés por enmarcar el trabajo de 

sistematización de experiencia en el tema de promoción. Y a partir de los 

resultados obtenidos, se pueda brindar una mirada de lo que realmente ocurre 

en la práctica, de tal forma que, sean consideras para el futuro. 

El proceso de promoción vivenciado en la cooperativa “25 de enero” de la 

comunidad el Guasmo Norte, estuvo guiado por actividades planteadas en la 

fase de promoción del proyecto “Niñez positiva Promoción, Prevención y 

Atención Integral dirigida a niños y niñas con déficits aprendizaje y conducta”. 

Según el proyecto indicaba que en la fase de promoción se debía realizar 

convocatorias masivas a través de los líderes comunitarios o actores sociales 

y de esa manera los estudiantes del noveno semestre determinen si los 

déficits de la población infantil van acordes al plan psicoeducativo. 

A partir de la descripción general del proyecto, automáticamente se 

desafiaba la capacidad recursiva del estudiante y para afrontar los retos que 

demanda el contexto comunitario y de ese modo facilitar la construcción de 
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estrategias de promoción acorde de la información recolectada durante su 

experiencia de campo.  

Previo al ingreso de la comunidad se crearon estrategias de difusión de 

información como: convocatorias y trípticos, a fin de promover la participación 

de los actores comunitarios hacia el Proyecto “Niñez Positiva”. Además, el uso 

de estrategias de difusión informativa amplía los conocimientos de las 

personas sobre situaciones en particular. El uso de herramientas informativas, 

como volantes, trípticos, exposiciones, etc., permitió ampliar el conocimiento 

real sobre determinado problema o ampliar el interés de las personas sobre un 

problema. Generalmente se pudo evidenciar que las personas al conocer 

sobre un tema evaluaban su situación para identificar hasta qué punto podía 

llegar a influir en sus vidas, comenzando a cumplir así una de las finalidades 

de la promoción, que es que las personas tengan un mayor control sobre su 

propia estado o salud. 

La acción comunitaria, inicia con el contacto inicial del líder comunitario de 

la cooperativa “25 de enero” Guasmo Norte. El vínculo establecido con líder 

fue la clave para gestionar las estrategias de promoción en días posteriores. 

Se pudo evidenciar que la influencia de un líder comunitario para el acceso a 

la comunidad es notoria, cuando la figura del líder es influyente en la 

percepción de agentes externos. Mientras más influencia positiva demuestre 

un líder comunitario, generará más poder de convocatorio, e influirá en la 

manera en que los agentes externos, en este caso todos quienes participamos 

del proyecto niñez positiva, sean vistos por la comunidad, e insertados en  

ella. 

En la etapa de familiarización y exploración con el sector, fue posible a 

través de un mapeo comunitario, donde se identificaron los riesgos, recursos y 

servicios que ofrece el mismo. Lo referido tiene conexión con lo que afirma 

Montero acerca de la familiarización, es ahí donde los investigadores inician 

su conocimiento de la comunidad, a la vez que constituye un aspecto clave 

para garantizar la confianza de los actores comunitarios. (2006, p.69). El 

mapeo comunitario nos acercaba a la comprensión de la comunidad, al 

representar de manera notoria el contexto en el que viven. El aporte de un 

mapeo comunitario va desde la protección integral de los participantes, hasta 

el entendimiento de la distribución de los recursos, potencialidades y 

necesidades, así, se pudo detectar que zonas gozan de mayor seguridad, que 

zonas tienen acceso a recursos de manera inmediata, y como se abastece la 

comunidad. 

En ese sentido, el contacto inicial con la comunidad fue el nexo para 

descubrir los canales de comunicación para lograr contactarse con otros 
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actores sociales y continuar promocionando el proyecto. Sabemos que la 

promoción en salud apunta a la satisfacción de bienestar integral, buscando 

siempre conseguir un equilibrio en la población mediante el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los sujetos. Es por eso, que Suarez, Márquez y 

Jiménez indican que la promoción es reconocida como la “más social, integral 

y con mayor impacto.” (1995, p.12). Como se pudo experimentar, por más 

herramientas que se preparen de forma previa, sin una etapa de 

familiarización adecuada, un correcto acercamiento hacia el líder y una 

introducción efectiva en la comunidad, los esfuerzos se verán limitados puesto 

que lo más importante, la participación de la comunidad se vería muy limitada. 

Por lo contrario, cuando se vive de manera amplia y profunda un acercamiento 

a la comunidad, se amplían las redes de contactos y por ende la capacidad de 

llegada y de recursos. Así, por ejemplo, con el mapeo comunitario se conoce 

que existen Unidades de Policía Comunitaria, cuyos intereses en una 

comunidad saludable se conjugan con los del proyecto, y el correcto 

acercamiento a nuevas redes amplía los recursos disponibles, coordina 

esfuerzos, y aumenta el potencial de llegada a la comunidad. 

Para llevar a cabo el proceso de promoción, fue necesario crear estrategias 

que favorezcan el mismo, pero a ¿Qué nos referimos con la palabra 

estrategia? 

Es conocido que estrategia es un plan, que detalla una sucesión de pasos y 

tiene como finalidad la consecución de un objetivo específico, sin embargo, La 

Real Academia de Lengua Española (RAE), define estrategia “en un proceso, 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada comento” 

(2018). Pero lo que realmente nos interesa, es conocer a ¿qué se refieren los 

autores cuando usan el término estrategias de promoción?  

En la revisión de la literatura, encontramos la pléyade de ideas de autores 

que usan deliberadamente la frase “estrategias de promoción en salud”, pero 

son escasos quienes se han tomado la delicadeza de explicar ¿Cómo 

desarrollar una estrategia de promoción en salud?  

Actualmente existe un modelo de seis pasos para la creación de estrategias 

y programas de promoción en salud. Propuesto por La Agencia de Protección 

y Promoción en Salud de Ontario (2015): 

El primer paso es la gestión del proceso de planificación, lo cual se trata de 

desarrollar y administrar un "plan para planificar". Durante la práctica se utilizó 

las instalaciones de la casa comunal “25 de enero” para planificar la estrategia 

de promoción, de ese momento se contó con el direccionamiento de la 

docente tutor de servicio comunitario y la colaboración de los estudiantes del 
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noveno semestre insertados en el proyecto psicoeducativo “Niñez Positiva”. 

En la dinámica grupal de trabajo, se coordinaron actividades que serían 

ejecutadas en próximas intervenciones con la comunidad. Un buen plan de 

gestión describe claramente los pasos y las tareas, asigna a las personas 

diversas funciones, establece plazos, muestra la asignación de recursos, y 

sobre todo, entiende el contexto. 

El segundo paso es una evaluación situacional, la cual es como una 

"instantánea del presente", es importante usarla para planificar el futuro. 

Implica reunir, analizar, sintetizar, comunicar y discutir datos. El objetivo es 

informar las decisiones de planificación sobre objetivos, objetivos, audiencias, 

estrategias prometedoras y actividades. Este paso incluye examinar las 

tendencias y los factores que pueden ayudar u obstaculizar su posible 

programa. Por lo tanto, fue necesario trabajar con las partes interesadas, 

quienes fueron la clave para identificar la participación de otras personas de la 

comunidad, de esa manera, se incluye la asistencia de la policía comunitaria. 

Y en conjunto se identifican situaciones y diversos elementos que nos acercan 

a esta visión contextual y de abarcar los datos para tomar decisiones más 

acertadas. Esta evaluación situacional termina por ser más allá de una 

instantánea del presente, una evaluación y diagnóstico que nos ayudan a 

entender realmente la comunidad. 

En el paso tres, el establecimiento de objetivos, audiencias, y objetivos de 

resultados, es importante garantizar que los objetivos del programa, las 

poblaciones de interés y los objetivos de resultados estén alineados con las 

direcciones estratégicas, y comprender estos tres conceptos; objetivo, es una 

declaración amplia que proporciona la dirección general para una estrategia 

durante un largo período de tiempo; las poblaciones de interés, grupos o 

grupos que requieren atención especial para lograr su objetivo; y los 

resultados de los objetivos, que son la declaración breve que especifica el 

cambio deseado causado por la estrategia.  

El objetivo de la estrategia de promoción se orientó en Divulgar el proyecto 

en el área asignada y los resultados proyectaban la adhesión al mismo. La 

estrategia de promoción fue ejecutada en la cancha de la cooperativa “25 de 

Enero”, dentro de la planificación se había coordinado aparentemente toda la 

logística y delegados las actividades, no obstante, existieron limitaciones al 

momento de la realización.  

La ausencia del líder comunitario y su falta de comunicación obstaculizaron 

la ejecución de la agenda de actividades, sin embargo, en ese transcurso, 

aparecieron actores emergentes que a través de su colaboración se logró 

satisfacer el objetivo de la estrategia de promoción. Las actividades se 
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realizaron cancha de la comunidad, dónde se adecuó un stand informativo 

para socializar el proyecto “Niñez positiva” y a su vez difundiendo la 

importancia de brindar atención integral a niños y niñas con déficits de 

aprendizaje y conductuales, de tal manera que sea posible establecer un 

sistema de promoción, prevención y atención integral para la prevención del 

trastorno del neurodesarrollo. 

 La experiencia demostró nuevamente que establecer vínculos e identificar 

líderes comunitarios es clave para mover a la comunidad, y trabajar con la 

población objetivo. Sin un establecimiento previo de los objetivos, sin una 

población objetivo, y sin resultados de los objetivos previamente esperados, 

no podremos determinar si nuestra estrategia realmente fue implementada. 

Sobre todo en temas de salud integral o que se centren en el desarrollo del 

ser humano. 

En el cuarto paso, el objetivo es utilizar los resultados de la evaluación de la 

situación para seleccionar estrategias y actividades, factibles con los recursos 

disponibles, que contribuirán a las metas y los objetivos de los resultados. 

Hacer una lluvia de ideas sobre estrategias para alcanzar los objetivos. Lo 

ideal hubiera sido trabajar la planeación de la estrategia mediante la utilización 

un marco de promoción de la salud ya sea el clásico que nos ofrece la Carta 

de Ottawa para la promoción de la salud o el modelo socio ecológico. (OMS, 

2016).  

Tener bases en un modelo de promoción, sea sanitario o socioecológico 

nos ayudaría a evaluar nuestra estrategia en sus propios términos. Otra 

estrategia alternativa, que encontró limitaciones, era el desarrollo de 

estrategias “para la comunidad, desde la comunidad”, refiriendo por esto a 

estrategias diseñadas en colaboración con sus miembros, así asegurarse que 

son estrategias fiel y realmente adaptadas a la comunidad, no desde una 

perspectiva externa, sino desde la misma visión que aportan sus miembros. 

No es lo mismo aspirar a que la perspectiva de un agente externo sobre la 

comunidad sea la correcta, y que el enfoque sea desde esta perspectiva, a 

que sea nazca de las personas que son expertos en esa comunidad, es decir 

sus miembros. 

El quinto paso es el desarrollo de indicadores, para desarrollar una lista de 

variables que puedan seguirse para evaluar en qué medida se han cumplido 

los objetivos de resultados y procesos. Es importante definir indicadores para 

medir cada resultado y objetivo del proceso y realizar un control de calidad de 

los indicadores propuestos, garantizando que sean válidos, confiables y 

accesibles. 
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Los indicadores se utilizan para determinar en qué medida se alcanzaron 

los resultados y los objetivos del proceso. Para cada resultado y objetivo del 

proceso debe considerarse el resultado previsto y si: el resultado previsto se 

puede dividir en componentes separados; el resultado deseado puede 

medirse; hay tiempo apropiado para observar un resultado; las fuentes de 

datos requeridas son accesibles; y los recursos necesarios para evaluar el 

resultado están disponibles. 

El sexto y último paso es la revisión del plan, el cual ayuda a clarificar la 

contribución de cada componente del plan a sus objetivos, identificar brechas, 

asegurar recursos adecuados y garantizar la coherencia con los hallazgos de 

la evaluación de la situación. 

Los tres últimos pasos no se evidenciaron en la primera estrategia, sin 

embargo, se logró conseguir los objetivos planteados en la misma. Igualmente 

las acciones siguientes enfocadas a la promoción, sus objetivos giraban en la 

socialización del proyecto “Niñez Positiva”. 

Las siguientes acciones de promoción tuvieron como base la coordinación 

con dos instituciones: La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y La Unidad 

Educativa “Ciudad de Ibarra”. Las unidades mencionadas, contribuyeron de 

manera significativa para gestionar otras actividades subyacentes a 

promoción. 

El interés constante por mejorar los estilos de vida de los sujetos e 

incursionar practicas saludables que garanticen un equilibrio integral en ellos, 

puede sesgar el diseño de las estrategias de promoción, por eso es 

importante tener claro que no es adecuado convertir a la estrategia de 

promoción de salud en acciones orientadas a conseguir transformaciones en 

los “estilos de vida individuales”.  

Los estilos de vida individuales responden a las realidades y condiciones 

con las que cuenta un individuo. Ejemplificando lo expuesto, citamos a Suarez 

y Márquez (1995) “no es lo mismo promover cambios en estilos de vida en 

sujetos con un nivel socioeconómico alto, que quienes pertenecen a sectores 

vulnerables”. Dialogar con las poblaciones que carezcan de recursos y 

desmotivados en modificar sus estilos de vida en pro de su la salud, los 

resultados la promoción se verían alterados.  

Los resultados de la promoción son “inmediatos” y de “mayor impacto”, por 

lo tanto es pertinente planificar estrategias con los pasos previamente 

mencionados, a fin de tener un control real sobre sus resultados, entendiendo 

este control no como el dominio de los mismos, sino sobre la revisión de la 
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implementación de las estrategias, a fin de ir descubriendo en el proceso que 

aspectos están dando frutos o produciendo limitaciones. 

Las estrategias de mayor impacto serán aquellas que estén más adaptadas 

y adecuadas a la perspectiva, necesidad, y características de la comunidad. 

Una estrategia aplicada a ciertos grupos no necesariamente será igual de 

beneficiosa en otra. La adecuación de las estrategias se logra sólo teniendo 

un real panorama del contexto de la comunidad, y conocimiento sobre sus 

actores claves. Entendiendo las necesidades de la comunidad podremos 

entender en que aspectos no sólo necesitan, sino desearán ser informados. 

Teniendo la discusión teórica y reflexión sobre el proceso, al momento de 

discutir sobre cuáles fueron las estrategias que favorecieron el proceso de 

promoción, invariablemente se determina que fueron aquellas que se 

adecuaron más al contexto, en la que hubo mayor participación comunitaria, y 

en la que sus actores claves se vieron involucrados. Entre ello encontramos la 

realización de puntos informativos, y el acercamiento al UPC, al ampliar los 

actores involucrados, y detectar puntos en común de la comunidad gracias al 

mapeo, donde la promoción del proyecto tendrá más impacto.  

Tomando esos puntos, podemos inclusive determinar que el proceso en sí 

constituye una estrategia de promoción, incluso en las etapas previas, de 

evaluación, de mapeo, de indagación, una pregunta exploratoria, sobre un 

tema en específico producirá en la persona reflexión sobre sus circunstancias, 

y por ende, se le suscita interés en analizar sus circunstancias, y entender si 

estas le hacen real bien. 

6      CONCLUSIONES  

Mediante el presente trabajo se concluye que, al momento de diseñar una 

estrategia de promoción, es necesario un levantamiento de información que 

permita entender el contexto a estudiar, identificar los líderes comunitarios con 

influencia, conocer el sector y tener un mayor proceso de familiarización, 

también es fundamental desarrollar un plan de gestión bajo un marco de 

promoción.  

Junto con una evaluación previa, es necesario el establecimiento de 

indicadores para entender si las estrategias realmente tuvieron éxito, o por lo 

contrario, deben ser analizadas. 

Las actividades y estrategias informativas aumentan el interés de las 

personas por un proyecto, y si estas se muestran a modo de reflexión, 

aumentarán su impacto e interés, puesto que, al estar pensadas en su 
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contexto, los harán críticos de sus circunstancias, y buscarán ser partícipes de 

su propia salud y educación.  

 

7    RECOMENDACIONES 

En futuros proyectos será importante realizar un levantamiento previo de 

información de los contextos comunitarios a intervenir a fin de identificar las 

necesidades y demandas de estos.  

Es necesario aumentar los tiempos de familiarización, tener especial 

centralidad en desarrollar un vínculo influyente con los actores de la 

comunidad, y que estos gocen de un acompañamiento sólido, sin estos 

compromisos el impacto de cualquier proyecto podría verse no sólo retrasado 

sino imposibilitado. 
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Instrumentos utilizados  
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Formato de registro de asistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acta de consentimiento informado  
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Inducción del proyecto “Niñez positiva” 
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Instalaciones del (C.D.I.D). 

 

Figura 2 

Planificación de las estrategias de promoción 
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Casa Comunal “25 de Enero”. 



 

 

Figura 3 

Planificación de las estrategias de promoción 
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Casa Comunal “25 de Enero”. 

 

Figura 4 

Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Cancha deportiva, Cooperativa “25 de Enero”. 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 

 

 
Adriana Urtado, 2018.  
Cancha deportiva, Cooperativa “25 de Enero”. 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Cancha deportiva, Cooperativa “25 de Enero”. 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Cancha deportiva, Cooperativa “25 de Enero”. 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Cancha deportiva, Cooperativa “25 de Enero”. 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Cancha deportiva, Cooperativa “25 de Enero”. 



 

 

Figura 11 

Socialización del proyecto 
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UPC “7 Lagos” 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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UPC “7 Lagos” 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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UPC “7 Lagos” 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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UPC “7 Lagos” 

 

Figura 16 

Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Unidad educativa “Ciudad de Ibarra” 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Unidad educativa “Ciudad de Ibarra” 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Unidad educativa “Ciudad de Ibarra” 
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Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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Unidad educativa “Ciudad de Ibarra” 

 

Figura 20 

Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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“Ciudad de Ibarra” 

 

 



 

 

Figura 21 

Promoción del proyecto “Niñez positiva” 
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