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RESUMEN 

El presente trabajo fue elaborado mediante la modalidad de sistematización de 

experiencias, con la finalidad de conocer los factores que inciden en el 

debilitamiento de la vinculación de los moradores en proyectos comunitarios en 

el sector Durán “Los Naranjos”, temática que fue abordada mediante el proyecto 

de intervención comunitaria y por las prácticas realizadas. El orden y el contenido 

del documento, está guiado en relación con la interrogante que corresponde a 

nuestro eje de sistematización ¿Cuáles fueron los factores que incidieron en el 

debilitamiento de la vinculación de los moradores en temas prioritarios de la 

comunidad?, por lo tanto, los temas a considerar fueron proyectos comunitarios, 

vinculación comunitaria, y los factores que contribuyen y debilitan la vinculación 

de los miembros de la comunidad.  Se utilizó el método cualitativo con un 

enfoque fenomenológico, el cual permite obtener datos descriptivos mediante: 

entrevistas semiestructuradas y grupo focal los cuales fueron elaborados para 

corroborar la información e identificar los factores que debilitan la vinculación de 

los moradores. Con este método se identificó que en la comunidad hay una 

incidencia en los factores tales como la deficiencia en la cohesión, la 

organización comunitaria, el poco compromiso de los moradores en las 

actividades que pueden generar en la comunidad cambios; los cuales están 

debilitando la participación de los moradores en temas prioritarios de la 

comunidad. 

Palabras claves: vinculación, factores: cohesión, liderazgo, comunicación, 

organización comunitaria 
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ABSTRACT 

 

The present work was elaborated by means of the systematization of experiences 

modality, with the way of knowing the factors that affect the weakening of the 

connection of the inhabitants in community projects in the Durán sector “Los 

Naranjos”, a theme that was approached through the project of community 

intervention and for the practices carried out. Is the order and content of the 

document guided in relation to the question that corresponds to our axis of 

systematization? What were the factors that influenced the weakening of the 

inhabitants' relationship in priority community issues?, Therefore, the issues to 

be considered were community projects, community involvement, and the factors 

that considered and weaken the relationship between community members The 

qualitative analysis with a phenomenological approach, which allows to obtain 

descriptive data through: semi-structured interviews and focus group which were 

prepared to corroborate the information and identify the factors that weaken the 

bonding of the inhabitants. With this method it was identified that in the 

community there is an impact on story factors such as deficiency in cohesion, 

community organization, the lack of commitment of the inhabitants in the activities 

that can generate changes in the community; which are weakening the 

participation of the inhabitants in priority community issues. 

Keywords: linkage, factors: cohesion, leadership, communication, community 

organization 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de sistematización de experiencias pretende describir 

los factores que incidieron en el debilitamiento de la vinculación de los moradores 

en proyectos comunitarios en Durán sector Los Naranjos, se lo realizó mediante 

el proyecto de “Intervención comunitaria en población de niñez, adolescencia y 

mujeres en cuatro sectores de pobreza y pobreza extrema de Guasmo y la Isla 

Trinitaria”. La importancia del tema es debido a cuan indispensable era saber 

cuáles eran los factores que estaban afectando la vinculación de los miembros 

de la comunidad en el desenvolvimiento de las actividades que son propuestas 

por agentes externos y por lo tanto el compromiso de ambas partes para generar 

un cambio ante una problemática que se presente. 

El método de sistematización de experiencia para el presente trabajo es 

importante ya que permitió generar conocimientos a través de las experiencias 

de tal modo que los acontecimientos suscitados generen una reflexión crítica 

sustentándolos con la teoría que responde a la experiencia que se ha escogido, 

obteniendo de ella conocimientos y nuevos aprendizajes que se convertirán en 

las lecciones aprendidas. 

Para dar sustento teórico al presente trabajo se consideraron los 

siguientes apartados: proyectos comunitarios, vinculación comunitaria; 

considerándolos importantes para conocer de cerca lo que propone un proyecto, 

su finalidad y la importancia de la vinculación de los miembros de la comunidad 

para generar un resultado positivo; y centrándose en el tema se toman en cuenta 

aquellos factores que inciden en el debilitamiento de la vinculación; entre ellos 

están: la deficiencia en la comunicación, la organización comunitaria, las cuales 

dificultan la interacción entre los miembros, por otro lado  se encuentran aquellos 

factores que posibilitan la vinculación ya  que si dentro de la comunidad existe 

una deficiencia en estos aspectos, también tienen una incidencia en el 

debilitamiento de la vinculación, dichos factores son: la cohesión, compromiso, 

liderazgo. 

 El objetivo de la sistematización de experiencia era identificar aquellos 

factores que inciden en el debilitamiento de la vinculación de los moradores del 

sector Durán cooperativa “Los Naranjos” en temas prioritarios de la comunidad 

y el objeto a sistematizar es la experiencia del debilitamiento de la vinculación, 

por lo que se planteó la siguiente pregunta ¿Cuáles fueron los factores que 

incidieron en el debilitamiento de la vinculación de los moradores en temas 

prioritarios de la comunidad? 



2 
 

Dentro del presente trabajo de sistematización se detalló las experiencias vividas 

durante este proceso, considerando aquellos aspectos teóricos mencionados 

anteriormente, por lo que se optó por realizarlo por fases. 

 La primera fase es la socialización; en ella se describieron aspectos tales 

como el primer contacto con las familias, la disposición que tuvieron ante la 

socialización del proyecto; la segunda fase es la planificación: en ella se 

describen actividades que se realizaron para obtener y recaudar información por 

lo tanto se procedió a realizar la respectiva revisión de la literatura para la 

elaboración de instrumentos cualitativos, tomando en cuenta las categorías: 

cohesión, compromiso, liderazgo, deficiencia en la comunicación y organización; 

se elaboró los instrumentos tales como: entrevista semiestructurada y formato 

de grupo focal, los cuales permitieron conocer e identificar los factores antes 

mencionados; y por último la fase de ejecución en donde se aplicaron dichos 

instrumentos y se obtuvo información que responden a la pregunta eje. 

 Como parte de la sistematización se realizó la respectiva reflexión crítica 

en ella se identificó aquellos factores que incidieron en el debilitamiento de la 

vinculación de los moradores en temas prioritarios de la comunidad; el primer 

factor es la desunión de la comunidad, dentro de la revisión bibliográfica se 

presentó la cohesión como un aspecto facilitador de la vinculación, sin embargo, 

dentro de la comunidad existían grupos los cuales no mantenían interacciones; 

otro factor es el poco compromiso de los moradores con las actividades que se 

realizan dentro del sector, como tercer factor está el liderazgo ya que no había 

quien haya tomado ese rol dentro de la comunidad y por lo tanto no hay alguien 

que acompañe y dirija de manera efectiva al grupo; como cuarto factor esta la 

deficiencia en la organización comunitaria ya que los miembros de la comunidad 

no se organizaban para tratar de resolver sus problemas; el último factor es la 

deficiencia de la comunicación ya que a la comunidad se le dificultaba llegar a 

un consenso ante las problemáticas de la comunidad, así mismo hay 

comunicación participativa mas no asertiva, lo que genera en ocasiones 

conflictos. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE COMUNIDAD 

2.1.1 Noción de comunidad 
Las comunidades son consideradas entes sociales debido a que 

comparten un mismo territorio, costumbres, cultura, roles; son identificadas como 

colectivos sociales con el fin de generar vínculos que les permita resolver 

inconvenientes suscitados en el sector, así como lo mencionan los autores 

Ramos Vidal, Holgado Ramos, Maya Jariego, & Palacio Sañudo (2014, pág. 137) 

“ el concepto comunidad se desprende en cierta medida de su carácter local, que 

tradicionalmente identifica la comunidad con una unidad territorial bien se trate 

de un barrio, vecindario o una localidad delimitada”. Es decir que, aunque una 

comunidad es un grupo social en sí, se hace énfasis en el lugar de asentamiento 

de un grupo de personas que tienen una delimitación geográfica. 

 Sin embargo, Hillery citado por Ramos Vidal et al. (2014, pág. 137) 

“identificó tres componentes principales que aparecen asociados con la noción 

de comunidad: a) disponer de un espacio geográfico definido, b) mantener 

vínculos comunes y c) interaccionar socialmente”. Los dos últimos elementos 

hacen que la noción de comunidad sea mucho más compleja, ya que no solo se 

hace referencia a la ubicación en donde se encuentra un limitado número de 

personas, sino también a aquellos aspectos que ocurren dentro de este espacio, 

como lo son los intereses comunes que pueden tener y que generan un sentido 

de pertenencia; esta interacción permite que los miembros se vinculen más en 

actividades en donde puedan compartir experiencias como pueden ser: las 

fiestas populares o así mismo crear costumbres lo que hace que fortalezcan los 

vínculos. 

 

2.1.2 Sentido psicológico de comunidad 

El sentido psicológico de comunidad hace referencia al sentido de 

pertenencia de un grupo Ramos Vidal et al. (2014, pág. 138) lo definieron como: 

“sentimiento colectivo que los individuos experimentan al formar parte de grupos 

y comunidades”. Es un término clave debido a que, si los miembros de la 

comunidad sienten que pertenecen a ella, tratan de generar vínculos, 

interacciones y actividades en pro de la mejora comunitaria. 

Dentro de este constructo se pueden identificar cuatro dimensiones que los 

sustentan, uno de ellos es el de la pertinencia, es decir, los sujetos se sienten 

parte del grupo y tratan de invertir los recursos que tengan a su disposición para 

tratar de trabajar en la comunidad; la segunda dimensión es la influencia, que 

hace referencia a la visión que tienen los miembros sobre la realización de 

acciones que generen un cambio en la comunidad, así mismo la conciencia de 
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que la comunidad puede ejercer algún tipo de influencia sobre ideas o 

comportamientos de otras personas dentro de la comunidad; la tercera 

dimensión es la satisfacción de las necesidades, es decir la comunidad comparte 

intereses y trabaja de manera conjunta para tratar de resolver problemas 

comunes que se presenten y llegar a la resolución de los mismos, la última 

dimensión es la conexión emocional compartida, esta se refiere a los valores que 

comparten los miembros de la comunidad y que refuerzan el sentido de 

pertenencia de los mismos. Chavis y Mc Millan citado por (Ramos Vidal, Holgado 

Ramos, Maya Jariego, & Palacio Sañudo, 2014, pág. 138). 

 

2.2 PROYECTOS COMUNITARIOS 

Para poder comprender que es un proyecto comunitario, se debe tener en 

claro, cual es la definición de un proyecto en sí, Castillo Sánchez (2004, pág. 21) 

lo define como “conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se 

realizan con el fin de alcanzar unos objetivos dentro de unos límites de recursos 

y de tiempo”. La realización de este trae consigo una planificación en actividades 

a realizarse para el cumplimiento del objetivo propuesto, además de un riguroso 

análisis sobre la situación que se quiere trabajar. 

Un proyecto comunitario es aquel que se trabaja dentro de una 

comunidad, La Ley Orgánica de los consejos comunales citado por Crespo 

Alambarrio (2015) lo define como “conjunto de actividades concretas orientadas 

a lograr uno o varios objetivos, para dar respuestas a las necesidades 

aspiraciones y potencialidades”. Se debe hacer partícipe del desarrollo de la 

comunidad a las personas que pertenecen a esta, así se puede llegar a conocer 

a profundidad las problemáticas que se presentan y que están relacionadas al 

tema que se quiere trabajar, así mismo los miembros contribuyen con sus ideas 

y acciones para la resolución de los problemas existentes. 

 Los proyectos comunitarios, toman en cuenta el análisis y reflexión de una 

problemática social específica que se presente dentro de una comunidad, sobre 

la cual se quiere trabajar y resolver, tomando en cuenta factores como: la 

realidad social de la comunidad, es decir no solo al contexto sino a los miembros 

que forman parte de ella y las necesidades que presentan; es indispensable 

realizar un diseño acerca de lo que se va a realizar, una planificación de las 

actividades a realizarse y los recursos a utilizarse,  así mismo sobre lo que se 

quiere lograr para poder transformar la situación que se presenta.  

 



5 
 

2.3 VINCULACIÓN COMUNITARIA 

 Es Importante definir ¿ Qué es la vinculación?, según Gould (1997, pág. 

217) esta se entiende como el “ conjunto comprensivo de procesos y prácticas 

planeados, sistematizado y continuamente evaluados, donde los elementos 

académicos y administrativos de una IES se relacionan internamente entre unos 

y otros, y externamente con personas y organizaciones colaboradoras”. Es decir, 

que tiene su propia metodología de aplicación, se interrelacionan las 

instituciones de educación superior para con sus estudiantes desarrollar 

proyectos que generen acciones y contribuya en beneficio tanto para los sujetos 

implicados (población) y los estudiantes inmersos en ese contexto. 

Para la vinculación es necesario que se comprenda la problemática del 

medio externo y con las investigaciones realizadas se elaboren programas o 

proyectos destinados a la resolución  de aquellos problemas encontrados; se 

obtiene a nivel estudiantil, conocimientos científicos y técnicos, experiencias 

vividas en el contexto; y, a nivel comunitario, la intención radica en que los 

individuos se vinculen, se produzcan cambios a partir de los planes establecidos 

y que su accionar sea replicado en la intervención de una institución (De Aparicio, 

Chininin Macanchi, & Toledo Rodrìguez, 2017, pág. 38). 

 La vinculación comunitaria, para sus estudiantes, se refiere a establecer 

nexos entre asignaturas para que sea entendida como un todo, además propicia 

mecanismos para que los resultados sean favorables y obtener mediante una 

coordinación, alternativas, es por ello que Ávila Romero L, Betancourt Posada, 

Arias Hernández, & Ávila Romero A.  (2016, pág. 769) Menciona que “se hace a 

través de talleres participativos donde se busca la presencia de representantes 

de la vida social de las diversas comunidades rurales de la región”. Las 

actividades que se vayan a realizar deben estar conectadas unas con otras, 

dando respuestas o soluciones para que la problemática se vaya disipando, cada 

una desarrolla en el estudiante, habilidades y quienes participan en el proceso 

generan conocimientos. 

 La vinculación comunitaria debe ser entendida como el accionar que 

tienen los estudiantes frente a la comunidad, y que generen confianza, 

participación, mejorar la convivencia, desarrollar e innovar, dotarlos de recursos 

así como también potencializar los existentes; McCloskey et al. (2011, pág. 48). 

Menciona que “además, los miembros de la comunidad necesitan conocer y 

experimentar  beneficios “reales” por el tiempo, el esfuerzo y el involucramiento 

adicional que se les solicita.” Mediante estas actividades la comunidad puede 

generar cambios importantes con respecto a ciertas problemáticas que han sido 

plateadas, sin embargo, para lograr que los sujetos experimenten estos 

beneficios es necesario que los miembros de la comunidad se vinculen a las 
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actividades y participen de manera activa para que el cambio no solo se genere 

en ciertas personas sino en toda la comunidad. 

 Los agentes internos son de suma importancia dentro de los proyectos 

comunitarios para poder lograr cambios, se menciona que:  

Si bien es cierto que la acción de los agentes externos se facilita 

porque su compromiso los hace más abiertos a las nuevas ideas y 

perspectivas, a la diversidad y a las necesidades de los otros, es 

necesario que igual suceda con los agentes internos, cuya creatividad 

y originalidad también es facilitada por el compromiso (Montero, 2004, 

pág. 119). 

El compromiso debe darse en ambas partes, tantos de los agentes externos, a 

la hora de realizar propuestas o utilizar estrategias para generar un cambio sobre 

una problemática específica, así como de los agentes internos cuya participación 

debe ser la óptima y tener un sentido de responsabilidad con dichas actividades 

a realizarse con la finalidad de que de manera conjunta se generen las 

respectivas soluciones y se pueda generar una transformación. 

 

2.4 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

La participación comunitaria es uno de los conceptos básicos de la 

psicología comunitaria y puede ser definido por Ussher (2008) como “un proceso 

complejo y multifacético que se despliega en un campo dinámico, conflictivo, está 

dirigida a la búsqueda de objetivos compartidos, compromete diferentes 

actividades, va cambiando con el tiempo”. La participación se encuentra siempre 

en constante cambio ya que se da conforme a lo intereses o necesidades que 

pueden tener los miembros de la comunidad, de allí que la participación 

comunitaria sea mayor o menor, dependiendo de los intereses comunes. 

Tomando en consideración otro concepto de participación comunitaria, 

Montero (2004) menciona que “es un proceso organizado, colectivo, libre, 

incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados 

de compromiso, que está orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya 

consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales”. (p. 

119). Al mencionar a una variedad de actores, no solo se hace referencia a los 

diferentes miembros de la comunidad, sino también a aquellos agentes externos 

que se interesan por una mejora o transformación de alguna problemática que 

se presente o trabajar sobre el interés común de la comunidad. 

Dentro de la comunidad se pueden generar grupos que despierten el 

interés de los miembros por participar dentro d las actividades que realizan, por 

lo general dichos grupos pueden estar relacionados con necesidades e intereses 
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comunes, lo que facilita la participación de la comunidad, por ejemplo, la creación 

de grupos deportivos, manualidades, etc.  

Desde la práctica, la participación puede tener dos categorías: La 

participación argumentación  y participación acción , la primera hace referencia 

al diálogo que mantienen dos o más miembros de la comunidad acerca de una 

situación concreta o problema que se presente de la misma, con la finalidad de 

aportar sugerencias y alternativas para llegar a conciliación de algún 

inconveniente que se ha suscitado la segunda hace referencia a las acciones 

que se realizan ante situaciones determinadas por parte de los miembros. 

(Velasquez C & González R, 2003) 

 

2.4.1 Niveles de participación 

2.4.1.1 Teoría de los tres círculos 

 Para ordenar de manera adecuada y concreta el proceso comunitario es 

necesario fundamentarla a una teoría. La teoría de los tres círculos según Rubio, 

Marchioni, Alamo Candelaria, & Basso Dei Santi (2015) “refleja la estabilidad del 

proceso a pesar de la variabilidad de la implicación de las personas en el tiempo. 

De tal suerte que la participación no se relaciona con las personas sino con el 

proceso”. (p. 50). Mediante las acciones y actividades que se realicen en la 

práctica se pueden identificar la participación de cada persona dentro de una 

comunidad por lo que se debe tomar en cuenta los tres niveles que establecen 

los autores: 

⎯ Nivel de implicación: personas que comparten la iniciativa y la apoyan 

totalmente, que participan activamente en el proceso. 

⎯ Nivel de colaboración: personas que comparten la iniciativa pero que 

participan en ella solo de manera puntual, parcial, provisional, etc. 

⎯ Nivel de información: personas que no pueden o no quieren participar, 

por los motivos que sea, pero que en un futuro podrían llegar a 

participar. Irán siendo informadas de todo lo que acontezca en el 

proceso comunitario intercultural.  

Rubio, Marchioni, Alamo Candelaria, & Basso Dei Santi (2015). 

Los tres niveles de participación se pueden evidenciar en el 

establecimiento de una casa comunal y en las actividades que se realicen dentro 

de ella, por lo general son los agentes externos o líder comunitario los que toman 

la iniciativa en conjunto con miembros que se encuentren interesados, estos 

tendrán un alto nivel de implicación, sin embargo habrá miembros que no puedan 

participar de manera continua debido a diversos factores, ya sean personales, 

laborales, entre otros, así mismo habrán miembros que no participen de las 

actividades pero se mantendrán informado acerca de ellas. Es decir que, dentro 
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del proceso de participación, debe existir un sujeto o entidad que tome la 

iniciativa de poner en marcha los proyectos que estarían vinculados al sector, 

ese conjunto de personas van a garantizar que el trabajo realizado proporcione 

respuestas y dependerá del tiempo y actividades para que las personas 

participen ya sea de manera constante o intermitente, aquella intermitencia 

puede darse por motivos personales, sin embargo la comunidad durante todo el 

proceso se mantendrá informado de los acontecimientos, cambios y actividades 

con la idea de que las personas que han negado su participación al principio, es 

decir, que se encuentren en el nivel informativo, puedan cambiar de opinión y 

puedan tener mayor implicación. 

2.4.1.2 Niveles de participación y compromiso dentro de la 

comunidad. 

 

 Dentro de una comunidad se puede encontrar varios niveles de 

participación, los cuales traen consigo niveles de compromiso según (Montero, 

2004, pág. 118) existen 7 niveles de participación. Véase ilustración 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montero, 2004, pág. 118) 

 

1. Núcleo de máxima participación y compromiso. 

2. Participación frecuente y alto compromiso. 

3. Participación específica, mediano compromiso. 

4. Participación esporádica, bajo compromiso. 

Ilustración 1 niveles de participación 

1       2   3   4    5    6   7 
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5. Participación inicial o tentativa, bajo compromiso (por ejemplo: 

contribuciones económicas, apoyo material) 

6. Participación tangencial, compromiso indefinido (por ejemplo: la 

aprobación, acuerdo) 

7. Curiosidad positiva o amable. No hay compromiso. (Montero, 

2004, pág. 118) 

 

 Dentro del núcleo del circulo están aquellos actores que tienen el mayor 

nivel de compromiso y están a favor de la transformación de alguna situación 

específica y toman la iniciativa de accionar, en el segundo nivel se encuentran 

aquellos miembros de los grupos que buscan generar cambios participando de 

manera activa, sin embargo, se dejan guiar por las directrices de los grupos 

organizados de la comunidad o el líder comunitario, el tercer nivel hace 

referencia a los miembros que participan de manera específica en las 

actividades, dentro del cuarto nivel se encuentran aquellos miembros de la 

comunidad cuya participación no es continua sino esporádica y su participación 

es incentivada sus intereses individuales más que por los intereses colectivos, 

dentro del quinto nivel están aquellos miembros cuya participación es indirecta 

es decir, no se cuenta con su presencia dentro de las actividades pero existe 

colaboración por parte de ellos en donde contribuyen  con aspectos materiales 

que se necesiten para la realización de actividades, dentro del sexto nivel se 

encuentran aquellos miembros de la comunidad que tiene un bajo nivel de 

participación y compromiso ya que solo se cuenta con su aprobación ante la 

realización de actividades y dentro del último nivel están aquellos que no se 

comprometen sin embargo manifiestan curiosidad, cada una de las 

participaciones son importantes, ya que es un proceso dinámico en el cual las 

personas pueden ir cambiando de niveles. (Montero, 2004, pág. 118) 

 

2.5 FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA VINCULACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN PROYECTOS 

COMUNITARIOS 

 

2.5.1 Cohesión dentro de la comunidad 

 La cohesión se menciona como un factor que contribuye a la vinculación 

de la comunidad en proyectos ya que la unión y contribución de todos los 

miembros en la realización de actividades generará que si se puedan dar 

cambios dentro de la comunidad, la cohesión se define según Festinger, 

Schachter, & Back citado por Torralbas Oslé (2015) como la “suma de todas las 

fuerzas que actúan sobre los miembros del grupo para hacerlos permanecer en 

el mismo”. Por lo tanto, la cohesión debe ser entendida como la forma en que la 

persona tiene para agruparse y formar parte de una comunidad, esta unión 
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permite que las interacciones entre los miembros puedan resolver futuras 

problemáticas que puedan estar presentes en la misma comunidad. 

 

Según Mariane (2001, pág. 57) menciona que “una comunidad, será 

saludable en la medida en que existan múltiples conexiones entre los individuos 

y sub- agrupaciones que la integran”. Lo que permitirá que se creen lazos de 

unión lo que hace que se identifiquen como parte de, y puedan establecer 

intereses comunes, compromisos, una comunicación adecuada, que a pesar de 

que existan grupos distintos, necesidades diferentes, contribuyan al beneficio de 

la comunidad y sus actores. La existencia de grupos dentro de la comunidad, 

que no se encuentran relacionados entre sí, que no generan vínculos ni 

compromisos de manera conjunta va a afectar significativamente la cohesión 

dentro de la comunidad, provocando conflictos por sus intereses individuales y 

fragmentándola. 

 

2.5.2 Compromiso de los miembros de la comunidad 

 Se entiende por compromiso al sentido de responsabilidad y obligación 
que tienen los miembros de la comunidad para con el trabajo en actividades que 
tienen como meta, cumplir aquellos objetivos comunes y que los lleva a contribuir 
a la realización de estos (Montero, 2004, pág. 113). Los intereses o necesidades 
comunes generan motivación para que los individuos generen un nivel más alto 
de compromiso ante alguna situación. 
 

 Existe una relación recíproca entre el compromiso y la participación 

mientras que una persona tenga un compromiso más alto con algún tipo de 

trabajo o actividad, mayor será su participación, así mismo a mayor participación 

mayor compromiso tiene la persona con la causa, es decir, no son términos que 

se puedan dar de manera aislada, ya que existe una codependencia entre ambos 

(Montero, 2004, pág. 117). 

 

 Dentro de los trabajos comunitarios es necesario no solo el compromiso 

de los agentes externos que puede brindar maneras de trabajar objetivos 

comunes o llegar a la resolución de una situación específica, sino también es 

necesario el compromiso de los agentes internos, para ayudar a generar 

alternativas mediante sus propios recursos, Gonzalo de Freitas citado por 

(Montero, 2004, pág. 116). Para el trabajo comunitario es indispensable la 

participación y compromiso de todos sus actores para poder obtener los 

resultados deseados. 

 

2.5.2.1 Carácter motivador del compromiso 

  El carácter motivador del compromiso está relacionado a como la 

persona dirige su actuación, es decir como esta persona va a actuar en relación 

a sus decisiones, inclusive dependerá que abandone o mantenga su decisión y 
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su actuar solo si la causa a la que está enfrentando alcance un objetivo que como 

comunidad de  ser establecido, ya que de la motivación dependerá de la 

resistencia y la fuerza de la toma de decisión, es por ellos que se atribuye a que 

las personas actúan, proponen ideas y se comprometen a ciertas acciones que 

consideran que es importante tomar en cuenta y que sea conveniente realizarlo. 

(Montero, 2004, pág. 113) 

 

2.5.2.2 Ejes orientadores del compromiso 

Existen varios ejes que orientan el compromiso, el primer eje va desde 

aquellos intereses individuales que pueden tener cada uno de los integrantes de 

la comunidad, hacia el bien de la comunidad en sí, otro eje tiene relación con el 

compromiso que se tiene con ciertos grupos hacia una perspectiva de cualquier 

grupo puede generar compromiso y el último eje va desde aquellos agentes 

externos de la comunidad, a los internos, se debe tomar en cuenta en donde se 

establece el compromiso. El compromiso no debe ser unidireccional sino más 

bien bidireccional tomando en cuenta todos los aspectos mencionados (Montero, 

2004, pág. 115). Véase ilustración 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

            

            

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Montero, 2004, pág. 115) 

 

2.5.3 Liderazgo Comunitario. 

El liderazgo según Fernández Fonseca & Cardona Sánchez (2017, pág. 

199) debe ser entendido como “la capacidad de motivar e influir a los demás para 

llevar a cabo una serie de objetivos, es un potencial que se puede aprovechar, 

en diferentes ambientes y maneras distintas, sin recurrir a la figura de autoridad”. 

Se debe contar con habilidades que permita el manejo de grupos, debe 

Ilustración 2.- Ejes orientadores del compromiso 

Solo en ciertos 

grupos 

Solo necesario 

en los agentes 

externos 

Actitud 

Personal 

Respuesta 

colectiva 

Eje 1 

Necesario en 

agentes externos e 

internos 

Eje 2 

Todo tipo de 

grupo 

Eje 3 
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enfocarse en proponer ideas, tomar iniciativa en el contexto en donde se 

desarrolle; siempre buscando alternativas para generar participación. 

 

Dentro de la comunidad habrá personas que lleven las directrices de las 

actividades que se van a realizar para mejorar ciertas situaciones o resolver 

necesidades o problemáticas comunes dentro de la comunidad que obtienen la 

aceptación por parte de los demás miembros al verse reflejado el nivel de 

compromiso que tiene con la misma, además de la capacidad reacción de ante 

situación adversas (Montero, 2006, pág. 95) 

Dentro de la  comunidad se establece el liderazgo para conseguir 

objetivos que como comunidad son indispensables prestarles atención y este 

según Rojas Andrade (2013) se define como “una actividad colectivamente 

coordinada- conciente o inconcientemente [sic] - que opera en las interacciones 

sociales, a través de la cual se construye y se fortalece el conocimiento y la 

cultura de la organización respecto a la consecución de metas y objetivos”.  Es 

decir, que al estar coordinados se obtiene que toda la comunidad establezca 

relaciones interpersonales, las cuales incentivan a que se dé el sentido de 

pertenencia. 

 

2.5.3.1 Estilos de liderazgo comunitarios 

Como se mencionó anteriormente el liderazgo comunitario trae consigo 

una organización y planificación de actividades que dependerá de un buen líder, 

poder responder a ciertas demandas que a la comunidad le afecta, se pueden 

identificar tres tipos de liderazgo: 

 

Liderazgo autocrático.- Se define al líder como la persona que toma las 

decisiones, evita informar y consultar a los miembros de la comunidad acerca de 

alguna actividad que beneficie completamente a la misma, se rige por los 

intereses individuales más no por los intereses colectivos. (Montero, 2006, pág. 

96) 

Liderazgo democrático.- Se da cuando existe un consenso; es decir, los 

miembros de la comunidad en conjunto con el líder toman decisiones, proponen 

ideas que responden a una problemática que la misma ha identificado y por lo 

tanto las personas no esperan que sea otra la que imponga acciones o 

actividades para resolverlos. (Montero, 2006, pág. 97). 

 

 Liderazgo transformador.- Este tipo de liderazgo se caracteriza por el 

hecho de que el líder es capaz de incentivar a cada uno de los miembros dentro 

de una comunidad a participar así sea en lo más mínimo, contribuye al desarrollo 

de la comunidad y empoderamiento de las personas para alcanzar objetivos y 

trabajar en temas que están afectando en la comunidad, el líder se muestra; 
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carismático, apasionado por lo que hace, innovador entre otros. (Montero, 2006, 

págs. 98-99) 

2.6 FACTORES QUE DEBILITAN LA VINCULACIÓN DE LOS 

MORADORES EN PROYECTOS COMUNITARIOS 

 

2.6.1 Deficiencia en la comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se expresa una información 

entre dos o más participantes, Para comprender el término de comunicación 

debe entenderse que puede ser explicado de dos formas, la primera es la acción 

de decir algo, la segunda es el dialogo, es decir el intercambiar ideas y opiniones 

que tengan las personas acerca de una situación, González citado por ( Pereda 

Rodríguez & González González, 2015, pág. 120). 

Un factor indispensable dentro de la comunidad es la comunicación 

participativa, que hace referencia a la actuación de los miembros de la 

comunidad de manera equitativa, es decir que se expresan las opiniones 

valorando cada una de ellas, según Martínez Hermid, Mayugo Majó, & Tamarit 

Rodríguez (2012, pág. 509) la definen como “la comunicación participativa es 

aquélla que proyecta en su formato una igualdad de intervención por parte de los 

y las participantes, o sea, emisor y receptor intercambian constantemente sus 

papeles”. Es de suma importancia que todos los miembros de la comunidad 

puedan tener la habilidad de comunicar también acciones que se puedan realizar 

sobre un tema determinado que se quiere trabajar, así mismo recibir comentarios 

o sugerencias de otros miembros y que este proceso siempre sea de manera 

igualitaria. 

El hecho de que los participantes se impliquen dentro de este proceso 

comunicativo va a generar una mayor cantidad de alternativas de soluciones a 

problemáticas o también llegar a definir una problemática común, asimismo a la 

planificación de acciones que se pueden realizar de manera colectiva. Mediante 

el proceso de comunicación participativa, los miembros articulan sus 

necesidades e intereses para posteriormente de manera colectiva, realizar 

acciones que generen un cambio para la satisfacción de la comunidad, de 

manera contraria si no existe este tipo de comunicación se incrementa el nivel 

de individualismo de los miembros. Martínez Hermid et al. (2012, pág. 509) 

 

2.6.2 Teoría del análisis transaccional: 

 La teoría hace referencia a diversas conductas que pueden estar 

implicadas en la personalidad al momento de comunicarse con otros, por lo tanto 

el tono de voz, la comunicación no verbal, lenguaje corporal, la postura en que 
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se encuentra la persona, así como también las emociones y pensamientos, son 

aspectos que considera según el autor como estados del yo, además se pueden 

identificar tres tipos de estados: el estado del Padre del yo, el estado del Adulto 

del y el estado del Niño del yo, conocido por sus siglas PAN. Berne citado por 

(Naranjo, 2011, pág. 13). 

Cada uno de los estados presenta sus propias características: 

Estado del Padre del yo: Esta parte de la personalidad transmite, por 
ejemplo, normas, prohibiciones, críticas, prejuicios y estereotipos. Puede 
realizar generalizaciones o hacer argumentos poco reflexivos. Tiende a dar 
órdenes, imponerse y dominar. 
Estado del Adulto del yo: Es la parte racional de la personalidad. Se interesa 
por obtener datos de la realidad, analizarlos y someterlos a prueba (…) 
establece y trata de lograr objetivos y metas realistas (…) busca, solicita y 
brinda información. 
Estado del Niño del yo: Esta parte del yo puede dejarse llevar por la 
emotividad, ser impulsiva y egocéntrica, reclamar afecto, exigir que se le tome 
en cuenta, tener temor de actuar o de sentirse solo o vivir la vida alegremente, 
evadiendo responsabilidades. Berne citado por Naranjo Pereira (2011, p. 14-
15) 
 

Estos tres estados se pueden manifestarse en cualquier circunstancia por 

la que esté pasando la persona y que no dependerá de la edad que tenga la 

misma, actúan en función a la circunstancia o a su diario vivir. Sin embargo  el 

estado del yo Padre se puede manifestar de dos maneras: Padre Crítico-

Normativo y el Padre Protector-Nutricio, el primero hace referencia que la 

persona señala  los límites y normas así como también, realiza críticas 

destructivas, desvaloriza opiniones haciendo que  muestre conductas agresivas 

y por lo cual perjudique la comunicación; el segundo puede ser positivo que es 

cuando la persona respeta y tolera creencias, opiniones de  otras personas y  

negativo cuando a pesar de tener sus propias actividades y necesidades por 

cumplir la de otras personas (Naranjo, 2011). 

En cuanto al estado Niño del yo, posee tres sub- divisiones, entre ellas 

están: niño natural-libre, niño adaptado sumiso- rebelde y niño creativo- pequeño 

profesor; el primero hace referencia a que la persona muestra de manera natural 

sus emociones, comparte con otras personas, sin embargo, no toma en cuenta 

lo que sienten o desean los demás, evidenciando así su conducta egocéntrica e 

inadecuada, la segunda subdivisión se presenta de dos formas; positiva por el 

hecho de que acata normas, respeta a las demás personas por lo tanto la 

relación entre personas no es conflictiva; y, es negativa cuando las personas 

evitan actuar debido a que se sienten con temor a las  diferentes opiniones o 

críticas, sin embargo también se pueden mostrar desafiantes, hostiles frente a 

alguna situación, por último el niño creativo- pequeño profesor en esta predomina 



15 
 

la curiosidad, el deseo de aprender algo, la sensibilidad; como se mencionó 

anteriormente los estados están presentes en la persona y es indispensable 

identificarlas para poder controlar la situación. según Opi y Beltran citado por 

(Pereira, 2011, pág. 17) 

Según Berne citado por Naranjo Pereira (2011) las transacciones son 

consideradas como “la unidad de las relaciones sociales” por lo tanto el tipo de 

estado en que se encuentre la persona va a generar diversas transacciones las 

cuales son: 

Transacciones complementarias: Hace referencia a que la transacción 

puede ocurrir entre dos estados del yo en el mismo nivel, por lo tanto, puede ser 

de la siguiente manera; Padre-Padre, Niño-Niño, Adulto- Adulto, es decir que la 

comunicación va hacer fluida entre estos pares por lo tanto no va a tener ningún 

conflicto debido a que se mantiene el nivel. Muriel y Jongeward citado por 

(Naranjo, 2011) 

Transacciones cruzadas: Son aquellos que se ponen en manifiesto 

cuando una persona no se encuentra en el mismo estado del yo de la otra 

persona, es decir que la comunicación se estable por ejemplo entre Padre- Niño 

por lo que va a estar precedida de la autoridad que manifiesta el estado Padre 

del yo y la emotividad que presenta el estado Niño del yo, esta transacción puede 

dar lugar al conflicto en la comunicación (Naranjo, 2011). 

Transacciones ulteriores: estas transacciones se denominan ulteriores 

por el hecho de que el sujeto puede mantener más de dos estados del yo al 

momento de comunicar alguna situación, es decir tener una postura desde el 

estado Padre del yo, sin embargo la trama de la conversación pueden verse 

influido por el estado Adulto del yo (Naranjo, 2011). 

 

2.6.3 Deficiencia en la organización comunitaria 

 Otro de los factores que debilita la vinculación es la falta de una 

organización comunitaria, según Sandoval & Godínez (2010) esta puede ser 

entendida  como “una serie de acuerdos para que los grupos establezcan el 

papel que le corresponde, generando logro de metas en conjunto”  la estructura 

que se da a un grupo de personas para funcionar de acuerdo a un métodos y a  

un objetivo común”. Para el desarrollo adecuado de una comunidad es 

indispensable que haya una organización pues aquella les proporcionará a los 

mismos moradores mejoras que serán visibles para el sector, ese conjunto de 

personas debe tener un objetivo común para poder atender las diferentes 

demandas que se suscitan en la comunidad. 

 Por otra parte al no existir una organización comunitaria se podría 

enfrentar la comunidad a conflictos, al debilitamiento de vínculos, por lo tanto no 
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se percibiría una adecuada relación entre vecinos, así como también el 

desinterés por asumir responsabilidades según  Sandoval & Godínez (2010) la 

organización comunitaria  “expone la capacidad  de los sujetos, en la toma de 

decisiones para establecer y enfrentar situaciones que se presenten, de manera 

que incluyan para su resolución”. Al ser sujetos sociales, se necesita la 

organización con el fin de comunicar, desarrollar y buscar condiciones óptimas 

que contribuya a la calidad de vida de las personas. La organización permite al 

grupo utilizar los recursos con los que cuenta, sean estos humanos, materiales 

y económicos, para lograr los objetivos o las mejoras que se han propuesto para 

con su comunidad. 

 Es de suma importancia saber que el hecho de no tener en una comunidad 

un consejo comunal no impide la organización comunitaria, se entiende como 

consejo comunal a un líder comunitario, vocales y tesoreros, entre otros. La 

organización comunitaria va de la mano con el desarrollo comunal, según 

Montero (2004) define como “acción que se produce cuando la comunidad se 

hace cargo de sus problemas y se organiza para resolverlos, desarrollando sus 

propios recursos y potencialidades y utilizando también los ajenos”. (p. 37). La 

debida autogestión y organización de los moradores pueden generar cambios 

dentro de la comunidad que refuerza el compromiso y sentido de pertenencia de 

estos. 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Generación de conocimientos mediante la sistematización de 

experiencias. 

 La sistematización de experiencia es un método utilizado como 

metodología para la presentación del trabajo de titulación, este se caracteriza 

según Martinic citado por Jara (2014)  lo define como “…proceso de reflexión 

que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los 

resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que 

pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado.” (p. 94), es decir, que 

la sistematización constará de un orden que trae consigo acciones que se 

llevaron a cabo para observar un fenómeno específico, de esto se desarrollará 

una interpretación crítica con sustento teórico promoviendo la investigación. 

 Al momento de realizar una sistematización de experiencia, se toma en 

cuenta el proceso que realiza el sujeto; es decir la reconstrucción de la vivencia, 

el orden en que ocurrieron los hechos, la percepción que se tuvo y el sentir de 

dicha experiencia, es por ellos que Jara (2014) menciona que “La 

Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas 
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(sus saberes  y sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el 

futuro con una perspectiva transformadora”. (p. 99), por lo tanto, dicho proceso 

está argado de conocimientos que serán generados mediante la práctica y que 

la misma estará ligada a un proceso investigativo. 

  Es por ello que se escogió el método de sistematización, para poder 

comprender la incidencia del debilitamiento de la vinculación de los moradores 

en proyectos comunitarios, ya que este método permite describir la experiencia 

en todo el proceso de servicio comunitario e identificar los factores que 

intervienen y responden el eje de sistematizar también permite reflexionar sobre 

los momentos significativos y poder así contrastar la información obtenida con la 

teoría brindando con ello un aporte a la investigación. 

 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización   

Los aspectos contextuales que se encuentran dentro de este proceso de 

sistematización son los siguientes: 

El proyecto  “ Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, 

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

Guasmo y la Isla Trinitaria ” fue elaborado por docentes de la Facultad de  

Psicología de la universidad de Guayaquil del área Social, con el objetivo de 

implementar un modelo de intervención, elaborar diagnósticos comunitarios o 

elaborar un diseño de intervención en los sectores de la Zona 8 de Guayaquil, 

entre ellos, el sector con el que se trabajó, está ubicado en Durán cooperativa 

“Los Naranjos”. 

Otro de los contextos que influyó dentro de la elaboración de la 

sistematización fue “La Fundación IDEAS” ya que proporcionó a los estudiantes 

una población de 21 familias del sector Cerro Redondo y 23 familias en la 

cooperativa “Los Naranjos”; estos sectores se caracterizan por la existencia del 

trabajo infantil como parte del sustento del hogar por lo que la realización de 

actividades dentro del programa implantado en estos sectores está dirigido a la 

erradicación del trabajo infantil. 

El sector “Los Naranjos” fue asignado para la realización del proceso de 

sistematización, está conformado por 32 familias, de las cuales 9 familias 

trabajan con la Fundación IDEAS este hecho perjudica a la misma ya que existe 

una división de la población lo que hace que en la comunidad no todos participen 

de las actividades que realizan en ella, la comunidad carece de Agua potable, 

alcantarillado, pavimentación, centros de salud ni UPC cercano, por lo que se 

considera una zona de riesgo.  
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No se contó con una infraestructura para la elaboración de las actividades 

lo que dificultó la obtención de la información debido a las barreras ambientales 

existentes, se procedió a la improvisación de un lugar sin embargo no era el 

óptimo debido a los pocos recursos con los que contaban las estudiantes; si bien 

se contó con el material didáctico que se requería, el espacio físico seguía siendo 

una gran deficiencia para la elaboración de las actividades. 

 

3.3 Plan de sistematización 

 Para el plan de sistematización se realizó una serie de actividades que 

permitieron recoger más información de manera ordenada, esta debe responder 

al eje planteado y al ser una investigación cualitativa sus fuentes de información 

permitirán realizar una adecuada interpretación de datos como se detalla en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

TABLA 1.- Plan de sistematización 

 

 

 

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

 

El objeto de la sistematización el debilitamiento 

de la vinculación. 

 

EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN 

“PREGUNTA EJE” 

 

¿Cuáles fueron los factores que incidieron en el 

debilitamiento de la vinculación de los 

moradores en temas prioritarios de la 

comunidad? 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que se utilizó fueron: 

• Observación participante. 

• Entrevistas semiestructuradas 

• Grupo focal. 

• Diario de campo. 

• Revisión de bibliografía de revistas 

científicas y textos. 
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OBJETIVO 

La sistematización tiene como finalidad identificar aquellos factores que inciden 

en el debilitamiento de la vinculación de los moradores en temas prioritarios de 

la comunidad en el sector “Los Naranjos” Ubicado en el Cantón Durán. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIÓN DEL 
PROCESO  

ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

Act 1. 
Designación del 
sector 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
Elsa Aroni 

20/05/19 

Act 2.  
Ingreso al 
sector 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
Martha preciado 

3/06/19 

Act 3.  
Firma de acta 
de 
consentimiento 
informado 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

7/06/19 

Act 4.  
Entrevista 
semiestructurad
a de datos 
generales de la 
comunidad 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

15/06/19 

Act 5.  
Elección de las 
categorías de 
revisión 
bibliográfica 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
Urías Fuenzalida 

20/06/19 

Act 6. 
Realización de 
Revisión 
bibliográfica 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

21/06/19 

Act 7. 
 Elección de 
instrumentos 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

27/06/19 

Act 8.  
Entrevista 
semiestructurad
a 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

28/06/19 

Act 9. Grupo 
focal 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

29/06/19 
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

Act 1.  
Revisión de la 
bibliografía 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

02/07/19 

Act 2.  
Revisión de 
datos 
recolectados 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

04/07/19 

Act 3. 
Organización y 
Análisis de 
información 
obtenida 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

05/07/19 

ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO FINAL 

Act. 1. 
Redacción de 
la reflexión 
crítica, 
conclusiones y 
recomendacion
es 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

 
26/07/19 

Act.2 
Presentación 
del borrador de 
sistematización  

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

08/08/19 

Act.3 
Trabajo final 

Melany Moran 
Nicol Sánchez 
 

13/08/19 

TABLA 2.-Procedimiento seguido para la sistematización 

 

3.4 Consideraciones éticas. 

Como requisito principal para poder acceder a la información brindada de los 

participantes con los que se trabajó en este proceso de sistematización de 

experiencia, se utilizó un acta de consentimiento informado, en donde se detalló 

que la información brindada es confidencial, y con fines académicos, ya que 

como próximos profesionales nos debemos a un código de ética enmarcado por 

American Psychological Association (APA), en la cual se toma en cuenta los 

principios básicos para una correcta práctica psicológica. Sin embargo, es 

necesario realizar una devolución de información ante las autoridades 

competentes en donde se comunicará los pormenores del proceso 

sistematizado. 

 

3.5 Fortalezas y limitaciones  

En la realización de la sistematización de experiencias se presentaron una 

serie aspectos que fueron claves para poder construir conocimiento, así como 
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también se presentaron limitaciones, entre las principales fortalezas se 

encuentran: 

•  Ser parte del proyecto titulado “Intervención comunitaria en poblaciones 

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

pobreza extrema del Guasmo y la Isla Trinitaria”, el cual nos permitió 

orientarnos hacia una línea de investigación social. 

• Disponer de un sector, en donde se pudo recabar información y obtener 

nuestro tema de sistematización. 

• Disponer de una guía de sistematización para su correcta elaboración. 

• Contar con tutores tanto individuales como grupales que permitieron que 

las actividades que se realizarán respondan a nuestro proceso de 

sistematización dando directrices claras y concisas con respecto al tema. 

Como se mencionó también se presentaron limitaciones entre ellas están: 

• Dentro del sector en donde realizó el servicio comunitario no existía un 

lugar específico para abordar y trabajar el tema, por lo que se optaba en 

realizar las actividades al aire libre. 

• Poco tiempo para realizar actividades debido a la zona de riesgo en que 

nos encontramos (delincuencia). 

• Poca participación de los miembros de la comunidad en las actividades 

realizadas en relación con el proyecto. 

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

 

Fase de socialización: 

 Inicialmente se designó el lugar donde se realizó el servicio comunitario, 

luego se estableció contacto con la técnica de la fundación, la cual detalló 

información acerca de la familia que habían sido designadas, mencionando que 

un aspecto negativo era la poca participación de las madres de familia en 

actividades realizadas con la fundación, con la finalidad de que conocer una de 

las principales problemáticas de la comunidad. 

 Posteriormente se procedió a realizar la visita al sector, donde se 

estableció el primer contacto con las familias que iban a formar parte del proceso 

del proyecto, la coordinadora de la Fundación IDEAS realizó el respectivo 

acompañamiento durante este proceso para que exista un mayor nivel de 

confianza en cada una de las familias, dichas visitas se dieron de manera 

individual, a pesar de que inicialmente la fundación mencionó que se habían 

designado 23 familias para la realización del servicio comunitario, por tanto 
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representaría la población para el presente trabajo, solamente se dio acceso a 9 

familias, durante la presentación de los estudiantes las familias se 

comprometieron  a participar, debido a la presencia de la técnica de la Fundación 

IDEAS, se estableció horarios de visitas posteriores, algunos moradores que no 

pertenecían a la fundación se sintieron intrigados de saber qué actividades se 

iban a realizar,  por lo que se procedió a tomar los datos de las personas con la 

finalidad de que puedan participar o ser parte del proyecto.  

 

Fase de planificación: 

Dentro de la fase de planificación, lo primero que se realizó fue la 

elaboración de un consentimiento informado en el cual se explicó de manera 

detallada aquellas actividades que se iban a realizar y sobre todo la 

confidencialidad de la información obtenida además de que sería utilizada con 

fines académicos, con la finalidad de que las familias sientan más seguridad a la 

hora de brindar algún tipo de información. 

  Posteriormente, se procedió a realizar una revisión bibliográfica, que 

permitió conocer aquellos factores que podían incidir en el debilitamiento de la 

vinculación; así mismo aquellos que contribuían a la misma, ya que al no estar 

presentes dentro de la comunidad también incidían en el debilitamiento de la 

vinculación. Se realizó un mapa de categorías que se consideró como relevante 

con el fin de mantener una organización y una estructura con temas específicos 

y permitió a las estudiantes no dispersarse o tratar temas que no corresponden 

a la problemática identificada, así mismo dicha revisión serviría para ampliar el 

sustento teórico. 

Después se procedió a la realización de una entrevista semiestructurada, que 

constaba de 18 ítems, los cuales estaban divididos en categorías que se 

identificó mediante la revisión bibliográfica y la entrevista inicial, estas categorías 

fueron, cohesión, comunicación, compromiso, organización comunitaria y 

participación; esta entrevista fue planificada para realizarse en dos sesiones 

debido al número de preguntas y la poca disponibilidad de tiempo con el que 

cuentan las familias. 

Luego se realizó un formato de grupo focal cuya temática era “vinculación de 

los moradores en temas prioritarios de la comunidad” considerando aquellas 

categorías que tienen una mayor relevancia dentro del debilitamiento de la 

vinculación, las categorías a indagar fueron: compromiso, comunicación y 

organización comunitaria.  Esta actividad permitió comprender las situaciones o 

aspectos que podían estar contribuyendo a la poca participación de los 

moradores en actividades relacionadas a temas prioritarios de la comunidad. 
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Fase de ejecución 

 Dentro de esta fase, primero se aplicó el consentimiento informado, se 

explicó dicho documento de manera detallada y haciendo énfasis en la 

confidencialidad, inicialmente hubo una resistencia a firmar el acta, debido a que 

se debía escribir el número de cédula y firmar, por lo que ellos relacionaban este 

llenado de información con documentos que tienen una base legal; sin embargo 

se explicó que era documento que garantiza la confidencialidad de la información 

obtenida; la mayoría de familias leyeron el documento dos veces para finalmente 

firmarlo. 

 Después se procedió a la realización de una entrevista semiestructurada 

de datos generales de la comunidad, para dicha entrevista solo participaron tres 

familias pertenecientes a la Fundación IDEAS, aunque se procedió a realizar las 

visitas a cada uno de los 12 domicilios, las familias no participaron debido a 

cuestiones de tiempo o simplemente mencionaban que no podían participar, se 

observó que el hecho de que no se encuentre la coordinadora realizando el 

acompañamiento,  generó que las personas no tuvieran la misma predisposición 

que como se observó durante la socialización del proyecto. 

 Al realizar la entrevista la información que se obtuvo fue que los 

entrevistados vivían en el sector alrededor de 10 años, inicialmente el sector se 

consideraba una invasión, por lo que no contaban con servicios básicos, 

alcantarillado y pavimentación; sin embargo, posteriormente por medio de la líder 

comunitaria de ese entonces, se empezaron a realizar los trámites de 

legalización de los terrenos, esto facilitó que dentro de la comunidad los 

moradores tengan una mayor estabilidad y seguridad, ya que no tenían el temor 

de ser desalojados.  Así mismo, se procedió a las instalaciones de iluminarias, 

aunque el sector aún no contaba con agua potable, esto generaba un egreso 

económico ya que los moradores pagaban diariamente el servicio de tanqueros.  

Posteriormente a la historia de vida de la comunidad, los moradores se 

refirieron a las relaciones entre vecinos, mencionando que estas no eran las más 

adecuadas, aunque hay una mejor relación entre aquellos que pertenecen a la 

Fundación IDEAS.  Con los demás vecinos no se comunicaban de manera 

correcta ya que, por lo general ante una situación o problemática, si bien 

entablaban un diálogo, la mayoría de las ocasiones terminan en conflictos ya que 

la manera de expresarse de ciertos vecinos es descalificadora, desvalorizando 

la opinión de otras personas, lo que generaba que no puedan llegar a un acuerdo 

o generar alternativas para resolver los problemas. 

Posteriormente se realizó una entrevista semiestructurada, sobre aquellos 

factores que podrían estar incidiendo en el debilitamiento de la vinculación de los 

moradores en temas prioritarios de la comunidad, dentro de la categoría de 
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cohesión se pudo observar que la comunidad se encuentra dispersa ya que no 

todos mantienen relación entre sí, los miembros de la comunidad poseían una 

mejor relación y perciben un mayor apoyo de aquellas personas que se 

encuentran más cercanos a su vivienda.  En el caso de las familias 

pertenecientes a la fundación, estas tenían una mayor relación y comunicación, 

la unión de la comunidad había sido demostrada en momentos en los cuales 

habían querido mejorar la situación de riesgo en la que vivían, así como suplir la 

necesidad de contar con los servicios básicos y un terreno legalizado. Al 

preguntar sobre alguna situación en la que todos como comunidad se hayan 

unido y trabajado juntos, no fueron capaces de identificar otra que no sea la antes 

mencionada. 

Dentro de la categoría de comunicación, los moradores expresaban sus 

opiniones e inconformidades a vecinos más cercanos en temas que les afecten 

a ellos de manera individual, sin embargo se les dificultaba poder comunicarse 

de manera grupal para poder llegar a un acuerdo, mencionaban que algunas 

personas dentro de la comunidad no mantenían una comunicación asertiva, 

trataban de imponer sus opiniones por sobre las demás personas, así mismo sus 

opiniones eran escuchadas más no consideradas como alternativas de solución. 

En la categoría compromiso, se pudo constatar que la mayoría de las 

actividades eran realizadas por agentes externos como el municipio, UPC, MSP, 

los miembros de la comunidad participaban en actividades que estaban 

relacionadas a sus intereses individuales, ya que algunos se vinculaban más en 

actividades recreativas, otros en actividades que estaban relacionadas con 

mejorar la situación de insalubridad de la comunidad. 

Dentro de la categoría organización comunitaria, los moradores 

desligaron la responsabilidad de su deficiente participación a la antigua líder 

comunitaria, mencionaron que hace dos años que no se realizaban actividades 

a las cuales podían vincularse, pues ella era la encargada de organizarlas; 

también hicieron referencia a la manera en cómo se les delegaba tareas a todos 

sin consulta alguna, como un método para que todos sean partícipes de las 

actividades. 

 Los moradores mencionaron que el liderazgo anterior solo se basó en 

ayudar a mejorar la situación de riesgo en la que vivían, y no se preocupó por 

tratar de incentivarlos a trabajar sobre otras problemáticas, según la información 

que se obtuvo se percibió que los moradores se vinculaban en actividades de la 

comunidad cuando una tercera persona los guiaba durante dicho proceso, en 

este caso un líder comunitario. 

Dentro de la categoría participación se pudo evidenciar que esta no era 

activa ya que no se establecían actividades ni proyectos comunitarios a los 
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cuales podían vincularse, la mayoría cooperaba de manera esporádica en 

algunos de los casos, mientras que otros miembros de la comunidad solamente 

se encontraban en el nivel informativo de la participación, un ejemplo de ello fue 

la colaboración de los moradores en la realización de la entrevista, ya que los 

miembros de la comunidad estaban informados de la actividad sin embargo solo 

participaron tres familias. 

 Posteriormente se realizó el grupo focal en el cual asistieron ocho 

participantes que no formaban parte de la Fundación IDEAS, inicialmente se 

explicó la actividad que se iba a realizar cuyas categorías a tratarse fueron 

compromiso, comunicación y organización comunitaria; se mencionó el objetivo 

de esta y las normas del grupo focal, las cuales fueron: respetar el tiempo de 

cada participante, no increpar acerca de una respuesta que se dé, y que no 

existen comentarios malos o buenos, sino diferentes puntos de vista.  

Al principio de la actividad de grupo focal los miembros de la comunidad 

se encontraban cohibidos ya que hasta ese momento la interacción con ellos no 

era frecuente, a medida que la actividad fue avanzando fueron participando 

mucho más; sin embargo, ante ciertas preguntas algunos participantes 

mostraron desinterés en responder, sobre todo en preguntas relacionadas con 

su participación en actividades realizadas dentro de la comunidad. 

 En la categoría compromiso se evidenció que las necesidades 

individuales de los moradores dificultaban que identifiquen necesidades 

comunes, entre los aspectos que debían trabajarse se mencionaron: la unión de 

la comunidad, la insalubridad y problemas de drogas.  Los miembros de la 

comunidad percibían que no todos estaban comprometidos a generar un cambio 

positivo ya que eran reincidentes en comportamientos negativos que afectaban 

a la comunidad, por ejemplo, como sucedía con la situación de insalubridad, a 

pesar de que realizaban mingas después de algunos días los moradores volvían 

a tirar basura en las calles lo que generaba nuevamente que el sector este sucio; 

esto hacía que tengan la percepción de que si se vinculaban en actividades de 

igual manera no iban a poder cumplir el objetivo propuesto. 

Dentro de la categoría de comunicación los moradores mencionaron que 

ante una problemática se expresaban las opiniones y puntos de vista, pero no 

de la manera adecuada, lo que generaba confrontaciones y dificultaba el poder 

llegar a un consenso para resolverlo, así mismo algunos moradores 

comunicaban sus ideas, opiniones y sugerencias solo a aquellas personas con 

las que tienen mayor confianza, al momento en que se realizaron las preguntas 

de estas categorías hubieron dos personas que se exaltaron y trataron de 

imponer su opinión o se refirieron a los demás de una manera autoritaria; sin 

embargo aunque fue complicado, la moderadora tomó el control de la situación 

recordando que era una actividad en la cual se trataba de exponer opiniones 
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pero con respeto, así se pasó a la siguiente categoría para no generar un 

conflicto, ya que los demás participantes se cohibieron en el momento que se 

dio dicha situación, después del inconveniente con ambos moradores los demás 

participantes bajaron su nivel de participación aproximadamente 10 minutos, 

después de ese tiempo aumentó la participación. 

Posteriormente se trató la categoría organización comunitaria, Los 

moradores atribuían la realización de actividades al consejo comunal y 

mencionaron que no se vinculaban debido a la poca generación de actividades 

por parte de dicho consejo, en especial de la líder comunitaria. Así mismo, se 

mencionó que la participación en las actividades se debía a la asignación de 

tareas por parte de la persona que estaba encargada de la organización de esta. 

Durante el grupo focal los moradores hicieron énfasis en que la falta de 

compromiso y la deficiencia en la comunicación dificultaban su participación en 

el proyecto, ya que en ocasiones por evadir conflictos o comentarios 

descalificadores evitaban realizar las actividades. 
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FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS CONTEXTO 

20 de 

mayo 

Designación del 

sector. 

Tutora Elsa Aroni 

Estudiantes de 

Noveno Semestre. 

(Servicio 

Comunitario) 

Realizar el 

servicio 

comunitario 

Reunión de 

estudiantes. 

 

Coordinación de 

horarios e 

integrantes. 

Facultad de 

Psicología. 

Organización de los 

estudiantes por sector. 

3 de junio. Ingreso al sector Grupo de 

intervención 

comunitaria. 

Coordinadora 

Martha 

Preciado.(Fundación 

Ideas) 

Conocer a los 

miembros de la 

comunidad, así 

como las familias 

con las que 

trabaja la 

Fundación Ideas. 

Reunión de 

estudiantes en la 

fundación. 

Visitas 

domiciliarias 

Presentación y 

coordinación de 

horarios 

disponibles para la 

vinculación. 

Presencia de la 

coordinadora para una 

mejor disposición de 

las familias. 

 

 

7 de junio Firma del acta de 

consentimiento 

informado 

Grupo de 

intervención 

comunitaria. 

 Miembros del sector 

“Los Naranjos” 

Explicar que la 

información 

obtenida es 

confidencial y 

con fines 

académicos 

 

 

Reunión de 

estudiantes. 

Visitas a lugar 

donde laboran los 

miembros de la 

comunidad. 

 

Firma del acuerdo 

del 

consentimiento 

informado 

No todos los miembros 

querían firmar hasta 

que se explicó de 

manera detallada el 

acta. 

15 de 

junio 

Entrevista 

semiestructurada 

acerca de la 

información 

Grupo de 

intervención 

comunitaria. 

 Miembros del sector 

“Los Naranjos” 

Conocer la 

historia de vida 

de la comunidad 

Reunión de 

estudiantes. 

Visitas a lugar 

donde laboran los 

Obtención de 

información para 

conocer los 

inicios, servicios 

básicos con los 

Solo tres familias se 

mostraron interesadas 

con la entrevista. 
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general de la 

comunidad 

miembros de la 

comunidad. 

que cuenta la 

comunidad. 

20 de 

junio 

Elección de las 

categorías de la 

revisión 

bibliográfica 

Estudiantes de 

Noveno Semestre. Y 

tutor Urias 

Fuenzalida (tutor) 

Elegir las 

categorías para 

la realización de 

la revisión 

bibliográfica. 

 

Reunión de los 

estudiantes con el 

tutor y realizar 

comentarios 

acerca de lo 

observado dentro 

de la comunidad 

mediante las 

actividades del 

servicio 

comunitario. 

Obtención de las 

categorías 

Las categorías se 

eligieron en base a 

palabras claves 

encontradas en 

nuestro tema de 

sistematización sin 

embargo con las 

primeras tres semanas 

de servicio comunitario 

se pudo identificar 

otras categorías que 

ayudaron a 

complementar y a 

aportar temas a 

nuestra revisión 

bibliográfica. 

21 de 

junio 

Realización de la 

revisión 

Bibliográfica 

Estudiantes de 

Noveno Semestre. 

Considerar 

autores, 

conceptos y 

teorías para la 

explicación del 

tema a 

sistematizar. 

Revisión de 

artículos 

científicos, 

revistas y libros. 

Se obtuvo 

información de 

varias fuentes que 

sirven para el 

análisis de la 

reflexión crítica. 

El encontrar la 

bibliografía de libros o 

documentos de los 

últimos 5 años fue 

complicado debido a 

que no se encontraron 

fácilmente sino de una 

búsqueda excesiva de 
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una semana, así 

mismo la correcta 

aplicación de las 

normas APA. 

27 de 

junio 

Elaboración  de los 

instrumentos 

Estudiantes de 

Noveno Semestre. Y 

tutor Urías 

Fuenzalida 

Seleccionar los 

instrumentos 

adecuados para 

la recolección de 

información 

Creación de los 

instrumentos en 

base a las 

categorías 

seleccionadas. 

Los instrumentos 

para su aplicación 

Se tenían varias 

opciones de 

instrumentos como 

entrevista, grupo focal, 

FODA, y guía de 

observación, sin 

embargo se optó por 

solo por grupo focal y 

entrevista debido a 

que más acorde al 

tema de 

sistematización y nos 

proporcionarían una 

visión mucho más 

amplia de lo que se 

presenta en la 

comunidad. 

28 de 

junio 

Recolección de 

información 

mediante una 

entrevista 

semiestructurada 

Grupo de 

intervención 

comunitaria. 

 

Conocer la 

experiencia de 

las familias ante 

aspectos 

relacionados a 

Visita domiciliaria; 

y, 

Aplicación de la 

entrevista 

semiestructurada. 

Información 

acerca de factores 

que inciden en el 

debilitamiento de 

la vinculación de 

Formato de entrevista 

semi estructurada. 

 

Solo tres familias que 

contribuyeron con la 
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3 familias de la 

comunidad “los 

naranjos” miembros 

de la fundación 

“IDEAS” 

los factores que 

inciden en el 

debilitamiento de 

la vinculación de 

los moradores en 

temas prioritarios 

de la comunidad 

 los moradores en 

temas prioritarios 

de la comunidad 

entrevista anterior 

quisieron realizarla, sin 

embargo, se realizaron 

varias visitas 

domiciliarias a otras 

familias para la 

aplicación la misma, 

pero estas no 

quisieron participar.  

29 de 

junio 

Grupo focal Grupo de 

intervención 

comunitaria. 

8 familias de la 

comunidad  

“Los naranjos” 

Comprender las 

situaciones que 

pueden estar 

contribuyendo a 

la poca 

participación de 

los moradores en 

actividades 

relacionadas a 

temas prioritarios 

de la comunidad 

 

 

 

Adecuar el 

espacio físico 

para que los 

participantes se 

sientan cómodos. 

 

Seleccionar al 

grupo de 

personas  

 

Realizar la 

actividad del 

grupo focal con la 

temática que se 

quiere 

sistematizar 

Información 

acerca de factores 

que inciden en el 

debilitamiento de 

la vinculación de 

los moradores en 

temas prioritarios 

de la comunidad 

Formato de preguntas 

para el grupo focal  

 

La tensión entre los 

moradores hizo que la 

participación no fuera 

la más adecuada 

 

 

TABLA 3.-Recuperación del proceso vivido
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

La elaboración de la sistematización de experiencias se dio mediante el proyecto 

realizado dentro del sector Durán cooperativa LOS NARANJOS, donde se aplicó 

una serie de instrumentos cualitativos tales como: entrevistas semiestructuradas 

y grupo focal.  La finalidad de esta intervención era la identificación de aquellos 

factores que incidían en el debilitamiento de la vinculación de los moradores en 

temas prioritarios de la comunidad. Acorde a los resultados obtenidos dichos 

factores fueron: 

En la revisión literaria se menciona que la cohesión es un factor que 

contribuye a la vinculación de los miembros en la comunidad así como las 

múltiples interacciones que se generan entre estos proporcionan una comunidad 

saludable, en este sentido la deficiencia en la cohesión surgida de las escasas 

relaciones y la poca unión de los miembros del sector generan una 

fragmentación, es decir que existían pequeños grupos dentro de la comunidad, 

los cuales solo en ocasiones mantenían relaciones entre sí. 

Estos grupos fueron creados en base a la proximidad física que tienen 

cada uno de sus miembros lo que dificultó que trabajaran en actividades que se 

consideraban prioritarias dentro del sector y también la identificación de 

problemáticas comunes de la comunidad, así mismo el hecho de que existía una 

Fundación la cual trabajaba con solo un grupo determinado de familias, reforzó 

dicha desunión dentro de la comunidad.  

El segundo factor que incidió en el debilitamiento de la vinculación de los 

moradores es el compromiso, que, si bien es cierto y como se menciona en la 

revisión bibliográfica, es un factor que incide en la participación de los miembros 

de la comunidad y contribuye a la vinculación de estos en actividades 

generadoras de cambio, la resistencia que presentaron  algunos moradores a 

realizar la entrevista semiestructurada, la poca colaboración y el desinterés 

cuando respondían cierto tipo de preguntas en el grupo focal, generó una 

deficiente participación, estos aspectos están ligados al “carácter motivador” del 

compromiso, ya que al no ser actividades completamente de interés en los 

miembros de la comunidad, su compromiso ante la realización de estas no fue 

alto. 

Desde la perspectiva de los “ejes del compromiso”, los moradores del 

sector tenían un compromiso direccionado hacia los intereses individuales, mas 

no a una visión colectiva, ya que se centraban en realizar actividades 

relacionadas a problemáticas que los afectaba de manera directa a cada uno de 

ellos.  Así también esto se evidenciaba en los casos que agentes externos a la 

comunidad presentaban proyectos o actividades y esta no respondía 
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favorablemente pese a los esfuerzos de tales agentes, como es el caso de los 

pasantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, quienes manifestaban un 

fuerte compromiso con el objetivo de encontrar propuestas de mejora para ese 

colectivo.  

Mediante los “niveles de participación y compromiso” mencionados en la 

revisión literaria se pudo identificar que solo 3 familias de la comunidad tenían 

un mediano nivel de compromiso, quienes fueron participes de manera activa 

durante la aplicación de los instrumentos; y, si bien es cierto 8 familias estuvieron 

presentes en el grupo focal, el nivel de compromiso y participación fue mucho 

más bajo, ya que solamente participaron durante esa ocasión.  Cabe recalcar 

que la población de la comunidad alcanza las 32 familias, es decir que menos de 

la mitad de los miembros se vincularon durante el proceso. 

El tercer factor fue la comunicación, se pudo constatar que, si existía una 

“comunicación participativa”, pero no de una manera asertiva, lo que generaba 

conflictos de manera constante, condición que dificultaba que la comunidad 

pueda generar soluciones a problemáticas presentes y sobre todo afectaba la 

vinculación de los moradores en actividades grupales. Una muestra de ello fue 

la realización del grupo focal, en el cual dos de los miembros interrumpieron a 

los demás integrantes, de alguna manera querían imponer sus ideas y 

contrarrestar los comentarios de los otros moradores, logrando que los demás 

miembros se cohibieran y limitaran su participación por un tiempo estimado de 

10 minutos con el fin de no generar un conflicto con los miembros que se 

exaltaron. 

Considerando la situación antes descrita, en contraste con la revisión 

bibliográfica haciendo referencia a la “teoría de análisis transaccional”, se pudo 

identificar que ambos miembros que generaron una situación hostil, se 

encontraban en un estado de Padre crítico normativo ya que desvalorizaron la 

opinión de los demás, realizaron críticas de manera no asertiva y trataron de 

imponer sus ideas, los demás miembros del grupo focal se encontraban en un 

estado de Niño adaptado sumiso-rebelde, debido a que limitaron su participación 

por temor a recibir comentarios negativos de los miembros ya mencionados, es 

por esto que en el grupo focal se dio una transacción cruzada que dificultó una 

comunicación adecuada. 

El cuarto factor que se pudo identificar fue la deficiencia en la 

organización comunitaria, debido a que los moradores solían vincularse en 

actividades de la comunidad cuando la ex líder comunitaria les delegaba tareas 

o actividades a realizarse; sin embargo, la autogestión de la comunidad es 

deficiente ya que se acostumbraron a que se les asignen tareas y no proponerlas 

y este hecho ha dificultado el “desarrollo comunal”. 

El último factor que se identificó fue el liderazgo, ya que no existía una 

líder comunitaria que acompañara de manera debida a la comunidad o que los 
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incentivara a que se vinculen en temas prioritarios de la misma; sin embargo, los 

moradores siguieron identificando como guía a la antigua líder comunitaria a 

pesar de que su período de liderazgo había culminado hace dos años. 

 Se identificó que el estilo de liderazgo de esta persona era “autocrático” 

ya que las actividades eran generadas por ella sin haber realizado un consenso, 

delegaba tareas a los moradores con la finalidad de que la actividad esté 

organizada y todos contribuían a la realización de esta, así mismo mencionaron 

que si bien es cierto la antigua líder trabajó en la comunidad para mejorar la 

situación de riesgo, esto fue generado debido a que también le afectaba de 

manera directa, siendo esta una de las pocas intervenciones que realizó dentro 

de la comunidad. 

Todos estos factores incidieron en que la vinculación de los moradores no 

fuera óptima, ya que, aunque se trató de realizar las actividades 

correspondientes a este proceso con todos los moradores, la participación de la 

mayoría de los miembros de la comunidad fue esporádica y solo realizaron 

actividades de manera puntual. 

Dentro de este proceso de sistematización hubo situaciones de éxito, 

errores y de superación que se suscitaron, dentro de las situaciones de éxito se 

encuentran el rapport que se pudo establecer con las familias involucradas 

dentro del proyecto, ya que se mantuvo una relación cordial con las familias y 

permitieron el ingreso a sus hogares durante la realización de las entrevistas. 

De igual manera, las actividades a realizarse se establecieron en el tiempo 

estimado, tanto la planificación de los instrumentos, como su aplicación, aunque 

se observó la poca participación de los miembros de la comunidad y existió un 

temor de no poder cumplir con las actividades en el tiempo establecido; la ayuda 

de las familias de la comunidad que brindaron de su disponibilidad en los días 

estimados, hicieron posible la realización de las actividades según el 

cronograma. 

Otra situación de éxito fue la realización del grupo focal, ya que 

inicialmente las personas no querían ser partícipes de la actividad debido a la 

relación hostil entre algunos vecinos; sin embargo, se logró conseguir el número 

adecuado de participantes, y la mayoría de los moradores expresaron su opinión 

de manera asertiva y respetando las normativas que se habían planteado al inicio 

del grupo focal. 

Durante el proceso, entre aquellas dificultades que se pudieron superar 

se encontró el hecho que la mayoría de las familias pertenecientes a la 

Fundación IDEAS, que inicialmente mencionaron estar entusiasmadas con el 

pasar de los días demostraron su desinterés por participar; sin embargo, se pudo 

incentivar a otros miembros de la comunidad para que se vinculen al proceso. 
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Otra dificultad presentada fue que no había líder comunitario para la 

realización de la historia de vida de la comunidad, sin embargo, posteriormente 

manteniendo conversación con las familias pertenecientes a la Fundación IDEAS 

se pudo establecer un contacto con la exlíder comunitaria quien aportó 

información significativa acerca de los inicios de la comunidad. 

Un inconveniente que se presentó fue la inexistencia de un lugar fijo para 

realizar las actividades, esta situación dificultó inicialmente el desarrollo de estas, 

pero posteriormente se procedió a realizar una gestión con algunos moradores 

lo cual permitió adecuar un espacio para realizar las actividades.  Esto dejó como 

aprendizaje la importancia de la elaboración de un plan de contingencia ante 

cualquier situación que pueda presentarse dentro de la comunidad. 

Este proceso ha sido enriquecedor ya que no solo permitió generar 

nuevos conocimientos, reforzar habilidades propias de un psicólogo, sino 

también reflexionar acerca de los errores y aciertos cometidos durante la práctica 

y que sirvió para poder corregir dichos aspectos en un futuro.  

6. CONCLUSIONES  

El presente trabajo de sistematización presenta las conclusiones teóricas y 

prácticas, como se determinan a continuación:  

➢ Conclusión teórica: El factor que tiene una mayor incidencia dentro del 

debilitamiento de la vinculación de los moradores, es la deficiencia en la 

comunicación ya que esta repercute en la cohesión, liderazgo, 

organización y compromiso de la comunidad en actividades prioritarias de 

esta.  

 

➢ Conclusión práctica: En el proceso de prácticas se puede concluir que 

los miembros de la comunidad no consideraron relevante el hecho de que 

vincularse en actividades que traten temas prioritarios de la comunidad 

sea importante para la resolución de problemáticas dentro de la misma, 

ya que no se percibieron como agentes generadores de cambio mediante 

sus propios recursos. 

 

➢ El hecho de que haya una fundación dentro de la comunidad que solo 

trabaja con un grupo determinado de personas, refuerza la desunión, ya 

que se observó que las personas que trabajaban con la Fundación IDEAS 

solo mantenían relación con aquellas personas que también formaban 

parte de ella, dejando de lado el intentar relacionarse con los demás 

vecinos. 

 

➢ La mayoría de los errores cometidos durante el proceso de elaboración 

de la sistematización de experiencias se debían al desconocimiento de la 

metodología. 
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7. RECOMENDACIONES  

Mediante la presente experiencia se recomienda: 

➢ Realizar un plan estratégico mediante actividades que contribuyan al 

mejoramiento de la comunicación entre los moradores del sector. 

 

➢ Trabajar mediante técnicas participativas con la finalidad de incentivar y 

generar compromiso en los moradores para que se vinculen y se perciban 

como agentes de cambio. 

 

➢ Que los estudiantes tomen en cuenta que el sector es un todo, por lo tanto, 
no debe solo trabajarse con grupos que le brinda la institución receptora 
del proyecto; ya que el considerar a toda la comunidad ayudará a que la 
relación que se establezca entre los moradores sea beneficiosa tanto para 
ellos como para el trabajo de titulación.  
 

➢ La Facultad de Ciencias Psicológicas debe implementar como parte del 

proceso de formación en los primeros semestres, la enseñanza de la 

metodología de sistematización de experiencias y así a aportar a un 

efectivo proceso de titulación.  
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ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Guayaquil, ___ de __________ , 2019 

 

 

Yo _________________________________ con C.I _________________ por 

voluntad propia doy mi consentimiento a la participación de las y los estudiantes 

del noveno  semestre de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, receptar la información a través de los registros y 

entrevista correspondiente, con el objeto que puedan ser estudiadas y 

eventualmente utilizadas con fines educativos y/o científicos en estas u otras 

investigaciones.  

Con el presente consentimiento informado, se garantizará el cumplimiento de 

todas las normas de privacidad y de confidencialidad de la información obtenida, 

protegiendo la identidad, así como también se manifiesta la posibilidad de 

conocer el análisis e informe a realizarse, respecto a la información. 

Autorizó de manera libre y voluntaria el uso y estudio de la información obtenida 

por los registros al igual que la entrevista y grabaciones, así como también el 

manejo de la información por parte del practicante durante todo el proceso de 

investigación, devolución de resultados y publicación 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo 

con lo anteriormente expuesto. 

 

 

 

 

 

______________________                                                    

 

 

 

 

 

Firma   
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

 

 

Nombres y apellidos del entrevistador/a:                                      
_______________________________________________________________ 
 
Fecha de la entrevista: _________________ 
 
ETAPAS DE LA ENTREVISTA: 

 ETAPA SOCIAL 

(Saludo, presentación, encuadre, generar clima de confianza, explicar el motivo 

de la entrevista) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ETAPA DE INTERACCIÓN (preguntas) 

(Establecer las preguntas planificadas, explorar y  rastrear en base a las 

respuestas obtenidas, utilizando términos poco técnicos y de fácil comprensión 

para los entrevistados)  

NORMAS, VALORES Y TRADICIONES 
¿Cuáles son las actividades que el líder organiza en conjunto con la comunidad? 
_______________________________________________________________
_______ 
¿Cuáles son las medidas que la comunidad emplea para solucionar los 
problemas detectados en la comunidad? 
_______________________________________________________________
_______ 
 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: 
¿Cuáles son los recursos con los que cuentan la comunidad? 
_______________________________________________________________
_______ 
¿Considera usted que en el transcurso de este año, las familias están en mejor 
o peor situación económica? 
_______________________________________________________________
_______ 
¿Conoce usted si estas familias reciben alguna ayuda del estado o de otra 
entidad privada? 
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_______________________________________________________________
_______ 
 
 
RELACIONES SOCIALES: 
¿Cómo es la relación entre  vecinos en esta comunidad? 
_______________________________________________________________
_______ 
¿Qué compromisos o eventos sociales la comunidad posee para la integración 
de las personas que la conforman? 
_______________________________________________________________
_______ 
¿En las participaciones de la comunidad la opinión de todos los moradores son 
respetadas? 
_______________________________________________________________
_______ 
 
 
LIDERAZGO COMUNITARIO: 
¿Cómo está organizada la comunidad? 
_______________________________________________________________
_______ 
¿El líder de su comunidad posee conocimientos sobre las necesidades que 
existen en su sector?  
_______________________________________________________________
______ 
¿Qué hace al respecto para satisfacerlas? 
_______________________________________________________________
_______ 
En el tiempo que lleva el líder, ¿Qué cambios ha promovido para la comunidad 
a la que representa? 
_______________________________________________________________
_______ 
 
NIVEL DE SERVICIOS 
¿Cuáles son los servicios públicos y privados que existen en su comunidad? (se 
puede ejemplificar: salud, educación, otros) 
_______________________________________________________________
_______ 
 
¿Cómo se siente usted con los servicios público o privados que se ofrecen en su 
comunidad? 
_______________________________________________________________
_______ 
 
¿Han existidos visitas de estos servicios públicos y privados en sus casas? 
_______________________________________________________________
_______ 
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¿Considera usted que todos los habitantes de su comunidad, tienen acceso a 
los diversos servicios públicos y privados que ofrece? 
_______________________________________________________________
_______ 
 
¿Considera usted que los servicios públicos o privados en su comunidad, 
cuentan con la disponibilidad de personal, tiempo o cupos para atenderlos? 
_______________________________________________________________
_______ 
 
NIVEL INDIVIDUAL 

 
¿Cómo se lleva con sus vecinos? 
_______________________________________________________________
_______ 
¿Existen momentos en que se siente motivado, desmotivado o enojado con sus 
vecinos? 
_______________________________________________________________
_______ 
 
¿Considera usted que conoce a todos los habitantes de su comunidad? 
_______________________________________________________________
_______ 
 
¿Qué considera usted, que sería bueno aprender para mejorar el liderazgo en la 
comunidad? 
_______________________________________________________________
_______  
 
¿Qué habilidades tiene usted para colaborar en las distintas actividades que se 
realizan en su comunidad? 
_______________________________________________________________
______ 
 
HISTORIA 
¿Conoce usted la historia de fundación de su comunidad? 
_______________________________________________________________
_______ 
¿Conoce historias de personas o acontecimientos importantes de su 

comunidad? 

_______________________________________________________________

__________ 

ETAPA DE COMPROMISO 

(Se invita al entrevistado al siguiente encuentro planificado con la comunidad y 

se busca establecer el compromiso ).   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

________________________________________ 

ETAPA DE CIERRE 

(Se brinda una connotación positiva al sistema de familia, se agradece por su 

participación).   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 
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ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA 

 

“FACTORES QUE INCIDEN EN EL DEBILITAMIENTO DE LA VINCULACIÓN” 

NOMBRE:_____________________________________________ 

FECHA:_______________________________________________ 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

COHESIÒN: 

1. ¿Cómo describiría la relación con sus vecinos? 

2. ¿En qué momentos ha percibido la unión de toda la comunidad? 

3. ¿Qué actividades han realizado de manera colectiva para mejora de la 

comunidad? 

COMUNICACIÓN: 

4. ¿Expresa sus opiniones e inconformidades a sus vecinos? 

5. ¿considera que sus opiniones son debidamente escuchadas? 

6. ¿ha existido alguna problemática a la que han llegad a un acuerdo 

mediante la comunicación con sus vecinos? 

COMPROMISO 

7. ¿En alguna ocasión ha propuesto realizar alguna actividad para la mejora 

de la comunidad? 

8. ¿Cómo describiría su participación dentro de las actividades 

comunitarias? 

9. ¿siente que ha realizado acciones que tuvieron impacto sobre algún logro 

que hayan obtenido en la comunidad? 

10. ¿ha realizado un esfuerzo adicional por lograr algo de manera en conjunta 

con la comunidad? 

PARTICIPACIÓN 

11. ¿Con qué frecuencia participa dentro de las actividades comunitarias? 

12. ¿Cómo contribuye usted en las actividades de la comunidad? 

13. ¿Ha observado que todos sus vecinos participen dentro de las actividades 

que se realizan? 

14. ¿Qué situación le genera dificultad para participar de manera activa en 

este proyecto? 

ORGANIZACIÓN: 

15. ¿Cómo describiría su relación con la líder comunitaria? 
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16. ¿Cómo ha sido el accionar del líder comunitario ante situaciones que 

aquejan a comunidad? 

17. ¿existe algún consejo comunal? ¿Qué papel cumplen dentro de la 

comunidad? 

18. ¿cómo se organizan cuando se realiza una actividad comunitaria? 
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GUÍA DE GRUPO FOCAL 

 1.- OBJETIVOS  

 

2.- INDENTIFICACIÓN DEL MODERADOR 

NOMBRE DEL MODERADOR 

 
MELANY MORÁN 
 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR 

 
 
NICOL SÁNCHEZ 
 
 

NOMBRE DEL SISTEMATIZADOR 

 
 
MELANY MORÁN 
NICOL SÁNCHEZ 
 
 

 

3.- PARTCIPANTES 

LISTADOS DE ASISTENTES GRUPO FOCAL 

1  

2  

3  

OBJETIVO(S) INVESTIGACIÓN 

 
Identificar aquellos factores que inciden en el debilitamiento de la vinculación 
de los moradores del sector Durán a temas prioritarios de la comunidad. 
 
 
 

OBJETIVO(S) GRUPO FOCAL 

 
 
Comprender las situaciones que pueden estar contribuyendo a la poca 

participación de los moradores en actividades relacionadas a temas prioritarios 

de la comunidad 
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4  

5  

6  

7  

8  

 

4.- PREGUNTAS – TEMÁTICAS ESTÍMULOS  

PREGUNTAS ESTÍMULOS 

1 ¿Cómo describirían su participación dentro de las actividades de la 

comunidad? 

 

2 ¿Qué aspectos consideran que deberían trabajarse en la comunidad y 

que actividades creen que se podría realizar? 

 

3 ¿Sienten realmente que la realización de actividades en la comunidad, 

generan un cambio positivo? 

 

4 Frente a una problemática ¿llegan a un consenso acerca de las 

acciones que van a tomar para resolverla? 

 

5 ¿Proponen y realizan sugerencias para resolver algún problema en 

común? 

 

6 ¿Consideran que es indispensable un consejo comunal para la 

realización de actividades dentro de la comunidad? 

 

7 ¿Considera que la líder comunitaria ha guiado y acompañado 

correctamente a la comunidad ante la generación de acciones para la 

resolución de alguna problemática? 

 

8 ¿Qué aspecto considera que genera en la poca organización de la 

comunidad? 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

Ingreso al sector “Los Naranjos” 

 

Primera visita domiciliaria 
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Entrevista semiestructurada “Datos generales de la comunidad” 

 

 

Primera entrevista semiestructurada “Datos Generales de la comunidad” 
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Segunda entrevista semiestructurada “Categorías del debilitamiento de la 

vinculación” 

OBSERVACIÓN: Las evidencias del grupo focal no se encuentran dentro de los 

anexos por situaciones imprevistas dentro del sector (Asalto a las estudiantes) 


