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RESUMEN 

 

El presente trabajo de sistematización de experiencia es basado en la 

importancia de las técnicas participativas en el diagnóstico de intervención 

comunitaria realizado en la Cooperativa 25 de Julio, Cerro San Eduardo, 

cantón Guayaquil, tomando en cuenta la relevancia de la pregunta eje ¿Cuál es 

la importancia de las técnicas participativas en el diagnóstico de intervención 

comunitaria? y su objetivo de estudio que buscó comprender más 

profundamente nuestras experiencias y así poder mejorar las técnicas 

participativas en el diagnóstico de intervención comunitaria. Para reflexionar 

sobre el tema, el desarrollo de la revisión literaria fue pertinente para la 

construcción de argumentos críticos y empíricos del cual reflejaron aspectos 

fundamentales de las técnicas participativas y su criterio en el levantamiento de 

información y el reconocimiento de limitaciones y potencialidades que tiene una 

comunidad. 

 

Basándose en el proceso vivido y la reflexión crítica, este trabajo mostró que es 

fundamental para el psicólogo conocer las técnicas participativas  de acuerdo al 

perfil de los participantes, los aspectos que forman parte de un entorno social, 

en este contexto, se logra reflexionar la necesidad de fortalecer conocimientos 

y experiencia en la aplicación de las técnicas y su metodología, de esta manera 

optimizar el proceso de diagnóstico y favorecer la creación de estrategias 

orientadas a la transformación social. 

 

 Palabras clave: Técnicas participativas, intervención comunitaria, 

sistematización, diagnóstico, transformación social. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 
This experience systematization work is based on the importance of 

participatory techniques in the diagnosis of community intervention carried out 

in the Cooperativa 25 de Julio, Cerro San Eduardo, canton Guayaquil, taking 

into account the relevance of the central question What is the importance of 

participatory techniques in the diagnosis of community intervention? and its 

objective of study that sought to understand our experiences more deeply and 

thus be able to improve participatory techniques in the diagnosis of community 

intervention. To reflect on the issue, the development of the literary review was 

pertinent for the construction of critical and empirical arguments which reflected 

fundamental aspects of participatory techniques and their criteria in the 

gathering of information and the recognition of limitations and potentials that a 

community has . 

 

Based on the experienced process and critical reflection, this work showed that 

it is essential for the psychologist to know the participatory techniques 

according to the profile of the participants, the aspects that are part of a social 

environment, in this context, it was posible to realice the need to further 

knowledge and experience in the application of the techniques and their 

methodology, thus optimizing the diagnostic process and favoring the creation 

of strategies aimed at social transformation. 

 

 Keywords: Participatory techniques, community intervention, systematization, 

diagnosis, social transformation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente sistematización trata sobre la importancia de las técnicas 

participativas en el proceso de diagnóstico de intervención, puesto que en el 

desarrollo de la labor del psicólogo, la familiarización de las técnicas juega un 

papel fundamental para el levantamiento de información, como la identificación 

de conductas, limitaciones, potencialidades, necesidades, entre otros aspectos 

sociales que se desarrollan dentro de la comunidad. 

 

Este trabajo de titulación se realizó paralelamente con las prácticas de 

servicio comunitario correspondiente al 9no semestre Ciclo I año 2019, es 

decir, que por medio de la intervención del proyecto “Intervención comunitaria 

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

pobreza y pobreza extrema del Guasmo, Isla Trinitaria y Cerro San Eduardo”, 

se buscó comprender la importancia de las técnicas participativas en el 

diagnóstico de intervención comunitaria en la Cooperativa 25 de Julio, Cerro 

San Eduardo. 

 

Para el desarrollo de la sistematización fue primordial realizar una revisión 

literaria y bibliográfica y así generar mayor conocimiento, debido a que las 

técnicas participativas invitan a dar nuevas miradas, visibiliza aspectos 

tradicionalmente ocultos como las interculturalidades, las cosmovisiones, la 

vida cotidiana, las subjetividades, las percepciones e intuiciones, los 

aprendizajes, la historiografía, la equidad, la diversidad entre las personas, 

entre otras (Alpízar, 2016) . 

 

La metodología del presente trabajo de titulación es la sistematización de 

experiencias y su objetivo es comprender profundamente y mejorar las técnicas 

participativas en el diagnóstico de intervención comunitaria. Para ello es 

fundamental que previo a la aplicación de los talleres, los practicantes tengan 

conocimientos y experticia sobre la funcionalidad de las técnicas empleadas; 

mapeo comunitario, grupos focales, lluvia de ideas, árbol de problemas y árbol 

de objetivos, ya que es primordial la colaboración e involucramiento de los 

miembros de la comunidad para lograr el cumplimiento del objeto de la 

sistematización. 

 

Se concluye que las técnicas participativas aportan en el fortalecimiento del 

perfil del psicólogo, permitiendo optimizar la recopilación de información en el 

proceso de diagnóstico y la concientización y reflexión crítica en los miembros 

de la comunidad, logrando así reconocer las necesidades inmediatas, sus 

limitaciones y potencialidades e identificar las posibles soluciones. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1. Diagnóstico de intervención comunitaria 

 

El diagnóstico de intervención comunitaria representa un proceso 

realizado con un conjunto de personas o miembros activos que conforman una 

comunidad, que, a su vez, cumplen con características similares y que 

participan de alguna actividad con conciencia de pertinencia, situándose en un 

área geográfica específica. Donde se procede a la recolección, estudio y 

análisis de información que permita conocer una realidad sobre un problema 

para dar respuesta basados en la capacidad del profesional (Millán L. & 

Pinedo, K.,, 2014). 

 

Es importante señalar, que en el diagnóstico de intervención comunitaria se 

desarrollan técnicas e instrumentos en comunidades para la identificación de 

problemas y con ello obtener conocimientos sobre su realidad. También, 

establece potencialidades y recursos que pueden ser utilizados por los 

miembros o personas de dicho lugar que sean un beneficio basado en su 

situación.  

  

Sobre este proceso, se realizan tres fases que son: a) identificar, b) 

ordenar, y; c) jerarquizar los problemas que surgen en una comunidad 

mediante la intervención social a partir de actividades que ayudan a proponer 

posibles soluciones a todo o parte de las situaciones que afectan a los 

miembros. Por lo tanto, es importante porque se llega a comprender mejor la 

situación y aquellos obstáculos que no permiten solucionarlo (Khan, 2012). 

 

Los motivos por los que se realiza este tipo de diagnóstico de acuerdo a 

Fals (1993) se debe a la necesidad de realizar una recreación de la imagen que 

tienen los miembros sobre el desarrollo de su comunidad a través de la 

reflexión y análisis de realidades que son palpables y afectan su situación, 

como son los problemas sociales para que a través del compromiso colectivo 

se realicen acciones que están emanadas de procesos de planeación social. 

 

En función a los resultados del diagnóstico se logra generar conocimientos 

para procesar información que sea relevante y necesaria como parte de una 

etapa de apoyo social para que influya en la toma de decisiones de los sujetos 

que forman parte de la comunidad para que se enfoquen en medidas que 

permitan su desarrollo, esto a través de elementos integradores que den 

solución a los problemas sociales. 

 



 

3 
 

El diagnóstico es parte de los procesos de planificación estratégica, donde 

se busca conocer la situación actual de una población a partir del análisis inicial 

con el fin de comprender las situaciones o escenarios que inciden en los 

ciudadanos en términos políticos, ideológicos y económicos de forma que el 

profesional pueda hipotetizar un evento a largo plazo en el caso de que no se 

empleen acciones que permitan modificar los sucesos que se presentan 

actualmente (FAO, s.f.). 

 

Este método, conlleva a la planificación de actividades que se formulan a 

partir de una toma de decisiones, donde los miembros de una comunidad 

pasan por un proceso que permite al personal externo identificar condiciones, 

actitudes, perspectivas para el levantamiento de información para el desarrollo 

de diferentes actividades de índole práctica que deben ser propicias a las 

características del entorno y razonables para la participación de grupos 

sociales (Soliz, 2012) 

 

Con respecto a este método, para su desarrollo de toma en cuenta todos 

los objetivos del diagnóstico, que son pertinentes con relación a los beneficios 

directos e indirectos que se pueden obtener a nivel de miembros de la 

comunidad y personal externo. Para establecer dichos objetivos, se toma en 

consideración el debate para considerar los complementarios y contrapuestos 

que se pueden abordar de forma que se permita el desarrollo de actividades 

como medios de solución. 

 

2.1.1 Aspectos fundamentales en el diagnóstico de intervención 

comunitaria 

 

De acuerdo con Dean (2008) los aspectos fundamentales en este proceso 

son los siguientes: 

 

 Autoaprendizaje: representa la integración de las ideas y percepciones 

basados en una perspectiva individual o grupal para disponer de 

conocimientos que ayuden a construir nuevas formas para relacionar las 

realidades en una comunidad y saber cómo actuar. 

 

 Implicación progresiva: es la parte de la participación en el proceso de 

diagnóstico donde se procede a la toma de decisiones con el fin de 

corresponsabilizar a los miembros o actores en las actividades de 

intervención social. 

 

 Construcción de relaciones sociales: se refiere a la reflexión de los 

problemas identificados a partir de síntomas planteados para la 
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determinación de procesos prácticos y relaciones alternativas para la 

recreación de elementos sociales que conlleven a la estructuración de 

medios de solución. 

 

 

El diagnóstico debe enfocarse en el conocimiento para la construcción de 

sinergias prácticas y teóricas, para que la intervención implique acciones 

transformadoras que garanticen el desarrollo de los sectores sociales que 

forman parte de una comunidad. Para esto, se parte de la reflexión en base a 

los síntomas identificados que al ser sujeto de evaluación influye en el 

desarrollo de acciones colectivas o activas que involucran a los actores en una 

participación específica (Aké D. & Laviada R., 2015). 

 

En síntesis, los aspectos que forman parte de este proceso de diagnóstico 

hacen que sea parte del autoanálisis de una comunidad donde los participantes 

buscan la construcción de relaciones y la integración de propuestas sobre un 

problema determinado para que así tengan respuestas a las realidades 

identificadas a partir de la intervención práctica a nivel social, que tome como 

referencia necesidades y oportunidades para ser el punto de partida en la 

aplicación de técnicas que sean transformadoras. 

 

2.1.2 Objetivos del diagnóstico comunitario 

 

A través del diagnóstico se puede dar como resultado a la información 

producida que permite concebir un conocimiento que es necesario para 

continuar el proceso de dichas relaciones sociales y problemas identificados a 

lo largo de la intervención comunitaria para la identificación de elementos que 

pueden ser consensuados para trabajos futuros con los actores implicados 

(Folgueiras, 2017). 

 

Sobre los objetivos del diagnóstico comunitario, Alberich (2008) indicó que 

son los siguientes: 

 

 Identificar características de la comunidad, actores, entidades y 

proyectos existentes. 

 

 Establecer necesidades y potencialidades de la comunidad sujeta a 

intervención. 

 

 Determinar posibles líneas de trabajo aplicados para futuras 

investigaciones e intervenciones con los implicados. 
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 Definir objetivos a partir de las necesidades y potencialidades de la 

comunidad. 

 

 Dar con los resultados finales en relación de conocimientos teóricos-

prácticos. 

 

Los objetivos reflejan lo necesario que es el diagnóstico en la intervención 

comunitaria, su papel en la identificación de necesidades, problemas y 

potencialidades que tiene una comunidad que ha sido delimitada de acuerdo al 

proceso realizado para que a partir de los resultados se puedan emplear 

funciones basadas en líneas de trabajo donde se combinen técnicas y 

herramientas que proporcionen un conocimiento teórico-práctico para emplear 

las actividades transformadoras a nivel social. 

 

2.2. Beneficios del Diagnóstico  

 

De acuerdo con Alpízar (2016) la aplicación del método participativo tiene 

los siguientes beneficios: 

 

Comienzo de la relación participativa: permite mantener una interacción 

inicial con miembros de una comunidad, mediante una relación participativa 

para que se registre información relacionada con impresiones y actitudes en 

primera instancia para que se puedan estructurar a futuro un plan de acción en 

marco a los objetivos. 

 

Participación de la comunidad en una etapa inicial: mediante el método de 

diagnóstico participativo los miembros de una comunidad pueden tomar la 

decisión de sí van a continuar o aceptar intervenir en este proceso, en caso de 

ser así, el profesional tiene mayores posibilidades de realizar las diferentes 

actividades para el levantamiento de información. 

 

Reconocimiento de objetivos para la negociación: se realiza el debate de 

los objetivos basados en el personal externo y miembros de la comunidad para 

la identificación de conflictos o necesidades y con ello proceder a la 

negociación con los participantes en una etapa inicial para que se formalice la 

investigación. 

 

Experiencia de aprendizaje: se llega a un mejor entendimiento sobre el 

proceso realizado y donde están involucrados los miembros de la comunidad y 

personal externo. 
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Proporciona información de referencia para futuro: mediante el diagnóstico 

participativo, la información que se obtiene permite realizar una 

complementación de lo descrito en la etapa inicial y la base de datos del 

registro generado a través de los instrumentos para la evaluación. 

 

Resulta beneficioso el desarrollo de un diagnóstico participativo como parte de 

una propuesta de metodología que ayuda al personal externo a reflexionar 

sobre la importancia de la intervención comunitaria. Como proceso, resulta 

importante en el desarrollo de una investigación para la determinación de 

problemas que se producen en una comunidad y se enfoca en la búsqueda de 

un medio de transformación que Freire (1973) refiere a “la realidad que en la 

que se encuentra oprimida un grupo social que demande una teoría basada en 

el desarrollo de acciones que reconozcan la importancia de transformar las 

realidades existentes que son una necesidad” (Soliz, 2012). 

 

2.3 Fases de ejecución de un diagnóstico 

 

Para realizar el diagnóstico se desarrollan tres fases, en primera instancia 

se ejecuta la preparación o planificación donde se deben fija los objetivos, 

establecer el equipo de trabajo, los participantes, materiales, técnicas e 

instrumentos para el levantamiento de información que es esencial en el diseño 

del plan de diagnóstico donde se consideran las siguientes implicaciones 

prácticas de acuerdo con Casullo (1999): 

 

 Qué se va a hacer 

 Cómo se realizará (técnicas y procedimientos) 

 Dónde se obtendrá el conocimiento (Fuentes de información) 

 Quiénes participan (Responsables) 

 Con qué se trabajará (Recursos) 

 Cuándo se realizará (Fechas o plazos) 

 

Luego, se prosigue en la fase de ejecución que es parte de la presentación 

con la comunidad como etapa inicial para emplear las herramientas y técnicas 

participativas con el fin de recopilar la información que es primaria cuando se 

refiere a las realidades concretas donde conviven los grupos sociales y 

secundaria que representa a documentación, antecedentes y otras personas 

que están indirectamente ligadas a la comunidad. Con estos datos, el 

profesional realiza la identificación del problema, establece limitaciones y 

fortalezas (Soliz, 2012). 

 

Por último, la fase de sistematización y análisis que hace referencia a las 

experiencias y vivencias que son sustentadas teóricamente y bajo la 
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información recolectada para su análisis e interpretación conforme a un criterio 

reflexivo con el propósito de socializar conocimientos para que el personal 

externo pueda establecer necesidades y tomen decisiones en la formulación de 

un plan de acción o medio de solución al problema (Soliz, 2012). 

 

Son diferentes las herramientas para llevar a cabo un diagnóstico, y que se 

define de acuerdo a las características de los participantes, instituciones y 

contexto del objeto de estudio. Al final, se adecuan a las necesidades del 

profesional en el cumplimiento de objetivos referentes a la generación de 

conocimientos, donde es importante reunir información para su análisis 

definitivo. 

 

En el momento que se realiza la etapa inicial del diagnóstico es necesario 

empezar con la presentación ante el grupo social, seguido de concebir las 

ideas expresadas por los participantes de manera respetuosa y escuchando 

activamente para que al momento de ejecutar las preguntas demostrar 

flexibilidad y culminar con la retroalimentación con el análisis de la información 

recopilada con el uso de los materiales y técnicas utilizadas que se 

establecieron conforme a objetivos, sujetos y realidad del contexto. 

 

2.4. Importancia de las Técnicas participativas  

 

Todas las técnicas participativas son importantes, porque al tener su 

función de adaptación de acuerdo al tipo de grupo social, aportan al desarrollo 

de los procesos de discusión y reflexión sobre los sucesos identificados 

durante el diagnóstico. Se aplican porque favorecen a la concepción de 

conocimientos que enriquecen a los participantes bajo actividades individuales 

o grupales, de modo que, a través de estas, implicar a todos los miembros en 

nuevas prácticas de referencia con la situación inicial (Carrasco K., Ruiz V. & 

Muñoz C., 2016). 

  

De forma global, cada técnica se enfoca en la recopilación de 

información o datos nuevos acerca de una comunidad. De acuerdo a cada fase 

de intervención, representan una relevancia al momento de ejecutar el 

diagnóstico, realizar las devoluciones inclusivas, reflexionar sobre las vivencias 

y generar acuerdos basados en tomas de decisiones para la construcción de 

consensos con los distintos participantes de acuerdo con las necesidades y 

problemas que se detectaron. 
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Las técnicas participativas son herramientas, recursos y procedimientos 

dentro de una determinada actividad, que permite volver a indagar y reflexionar 

sobre la práctica de todos los que participan, sin perder de vista los nuevos 

avances de la ciencia y la técnica, es decir enmarca al hombre como ser social 

a la altura de su tiempo, para que pueda transformar su propia realidad 

(Alpízar, 2016). 

 

2.5. Objetivos de las Técnicas participativas 

 

Tabla 1  

Eje y objetivos de técnicas participativas 

 

Eje  Objetivos 

1) Técnicas recolección de 

información  

Recopilar datos o información nueva 

acerca del entorno, la comunidad, las 

demandas y necesidades existentes, y 

los conflictos en torno a un proyecto a 

desarrollar. 

2) Técnicas de Diagnóstico  Analizar en conjunto con la comunidad 

las demandas y necesidades existentes, 

así como los conflictos en torno a un 

proyecto a desarrollar 

3) Técnicas de devoluciones 

inclusivas y creativas 

Técnicas que suelen usarse para casos 

en los que la reflexión se limita a solo 

nombrar aspectos influyentes en las 

problemáticas experimentadas, 

generándose paradojas u opiniones 

extremas sin una integración 

comprensiva. De este modo los talleres 

de devolución se constituyen como 

herramientas para abrir los discursos y 

articular las posiciones  

4) Técnicas de generación de 

acuerdos y toma de decisiones. 

Herramientas orientadas a la 

construcción de consensos entre los 

distintos grupos de actores 

involucrados.  

Fuente: (Zambrano y Berroeta, 2012). 
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2.6 Técnicas participativas para diagnóstico de intervención 

comunitaria 

 

Al profundizar en esta afirmación se puede entender que la 

concienciación, la participación y la organización de la población, son 

elementos fundamentales y definitorios de la intervención comunitaria. Dar 

respuesta a necesidades colectivas, buscando un cambio social que permita 

mejorar las condiciones de vida de la población, exige tener en cuenta a la 

comunidad para llevar adelante la intervención con su participación (Soliz, 

2012). 

 

En contraposición a esto las técnicas participativas pueden entenderse 

como el conjunto de acciones estratégicas intencionadas, coherentes y 

coordinadas, realizadas bajo métodos específicos, con el objetivo de producir 

en los participantes sentido e impactos eficaces para sí y para su entorno, 

teniendo como premisa el aprendizaje significativo a través de la participación, 

la reflexión, la lúdica y la interacción (Fernández, 2013). 

 

Todas las técnicas tienen una aplicación variable y flexible, pudiendo ser 

adaptadas en función del tipo de grupo, de las necesidades, del momento en 

que se encuentre, de cómo se establezca el trabajo, de los objetivos marcados, 

entre otros. Con su correcta aplicación se pueden alcanzar los siguientes fines 

o metas: 

 

 Desarrollar procesos colectivos de discusión y reflexión. 

 

 Que los conocimientos individuales se colectivicen y de ese modo se 

enriquezca el grupo. 

 

 Que a raíz del trabajo en grupo se pueda trabajar desde un punto común 

de referencia. 

 

 Que el grupo pueda, a través de lo estudiado, implicarse de forma más 

directa en nuevas prácticas. 

 

 

2.7 Las técnicas participativas para el levantamiento de información 

 

Cauro (2014) indicó que en los saberes prácticos el desarrollo de la 

investigación es esencial para obtener los resultados esperados, siendo 

necesario hacer uso de un conjunto de técnicas que son aplicados en el ámbito 
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social como un medio de recolección de información (p. 73). En la intervención-

acción el papel del profesional se enfoca en los recursos que defina para una 

valiosa concepción de conocimientos sobre un suceso que tiene repercusión en 

un entorno social.  

 

Las técnicas participativas son instrumentos que se utilizan en 

determinados procesos informativos, consultivos, de toma de decisiones, entre 

otros, y se aplican para adquirir conocimientos partiendo siempre de la práctica, 

es decir de lo que la gente sabe, de las experiencias vividas y de los 

sentimientos que muchas situaciones originan, así como de los problemas y 

dificultades de un entorno. 

 

Las técnicas participativas invitan a dar nuevas miradas, visibiliza aspectos 

tradicionalmente ocultos como las interculturalidades, las cosmovisiones, la 

vida cotidiana, las subjetividades, las percepciones e intuiciones, los 

aprendizajes, la historiografía, la equidad, la diversidad entre las personas, 

entre otras (Alpízar, 2016). 

 

 

2.8 Tipos de técnicas participativas 

 

2.8.1 Grupo focal:  

 

En esta técnica participativa se realiza una reunión con un grupo de 

personas donde se busca obtener fuentes a partir de una serie de preguntas 

que conllevan a obtener saberes relacionados a un tema objeto de estudio. 

Normalmente, se involucran hasta un máximo de 10 personas donde la 

duración no debe pasar de las 2 horas por sesión, debido a la cantidad de 

participantes es necesario registrar con un documento y grabación de voz 

todos los comentarios vertidos para su respectivo análisis. Se profundiza la 

investigación con datos fiables que son proporcionados y que requieren de una 

dinámica para el fortalecimiento de las relaciones entre investigador – 

investigado. 

 

Usualmente, en el levantamiento de información de acuerdo a su 

objetivo, se busca registrar datos específicos para su tratamiento, análisis e 

interpretación. De manera descriptiva se realiza la exposición de los resultados 

más relevantes para que se realice un diagnóstico a partir de la reflexión crítica. 

Normalmente, se busca que estos instrumentos sean basados en un registro 

anecdótico para que no exista el temor de que dicha información se filtre 

afectando la integridad o identidad de la persona. 
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2.8.2 Lluvia de ideas 

 

La lluvia de ideas es una técnica empleada para la obtención de 

información de forma rápida a partir del trabajo con enfoque de una asamblea, 

donde se invita a participar a los involucrados a exponer ideas, opiniones y 

percepciones basados en un tema de interés que puede tener relación con el 

problema. En un diagnóstico se utiliza como estrategia para una interrelación 

de personal externo con grupos sociales que se buscan conocer para la 

identificación de necesidades o problemas generales (Fernández, 2013). 

 

Como técnica, la lluvia de ideas es ideal porque es de fácil aplicación en 

una comunidad donde se da la libertad para expresarse sobre un tema o 

problema de forma que se estimule la generación de conocimientos de forma 

creativa. Se emplea con grupos pequeños de 10 a 15 personas, cuando esta 

cantidad excede la función participativa se pierde por la dificultad de recopilar la 

información que de acuerdo a su duración debe llegar a unas 30 ideas como 

máximo para su evaluación (Palma, 2017). 

 

En el desarrollo del diagnóstico, la lluvia de ideas es parte de las 

técnicas empleadas para la identificación de problemas, posibles soluciones y 

percepciones de los habitantes. Con el levantamiento de información a través 

de una actividad grupal es importante contar con una matriz para que luego con 

el análisis se logre establecer las necesidades y apoyos que requiere la 

comunidad (Aké D. & Laviada R., 2015). 

 

2.8.3 Mapeo comunitario 

 

Es la representación de una comunidad, que sirve como técnica para la 

recopilación de información para la identificación de problemas que son 

comunes en grupos sociales para que se definan proyectos de gestión que 

sirvan como medio de resolución de conflictos sociales. Contribuye a los 

diagnósticos participativos porque tiene un rol negociador entre los miembros 

con el personal externo para dar una mayor importancia a la realidad de los 

potenciales y limitaciones (ONG, 2014). 

 

El mapeo es un proceso de creación grupal que subvierte el lugar de 

manifestación para desafiar los relatos dominantes sobre los territorios, a partir 

de los saberes y experiencias cotidianas de los participantes habitantes de un 

sector. Sobre un soporte gráfico y visual cartográfica se visibilizan las 
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problemáticas más urgentes del territorio, identificando a los responsables, 

reflexionando sobre conexiones con otras temáticas y señalizando las 

consecuencias. esta mirada es complementada en el proceso de rememorar 

experiencias y espacios de organización y transformación, a fin de tejer la red 

de solidaridades y afinidades. La actividad se puede realizar con grupos de 5 a 

20 y se pueden formar grupos en paralelo (Carrasco K., Ruiz V. & Muñoz C., 

2016). 

 

La consigna en el desarrollo del mapeo comunitario se enfoca en: 

 Discusión de las experiencias y vivencias en una comunidad. 

 Explicar la actividad de acuerdo al problema, causas y efectos. 

 Realizar la ilustración gráfica de los puntos de intervención en el mapa. 

 Compartir con el grupo el análisis de la situación. 

 

Mediante esta técnica se tiene una concreción de los conocimientos 

orientados a la generación de conocimientos, analizando las percepciones que 

tienen ciudadanos/as sobre un problema. Esta metodología es fundamental 

porque el personal externo puede tener información sobre el entorno donde 

están realizando la investigación para comprender las necesidades y 

potencialidades que son interpretadas para una transformación de las 

relaciones de los que conforman la comunidad para la búsqueda de una 

solución que influya en el mejoramiento del estilo de vida (Castro, 2007). 

 

Con respecto a esta técnica, su aplicación en el diagnóstico aporta al 

hallazgo de elementos que interés para el desarrollo de conocimientos que 

ayuden al profesional a ser perceptivo sobre el territorio, relaciones, 

problemáticas, denuncia, necesidades, potencialidades, entre otros aspectos 

que hacen visible las condiciones en las que se encuentran vinculados los 

participantes para que a través de los registros de información se aporte con 

nuevos sustentos teóricos coherentes y sujetos a la realidad. 

 

2.8.4 Árbol de problemas 

 

El Árbol de problemas es parte de las técnicas participativas empleadas 

en el diagnóstico, que permite realizar la identificación de las causas-efectos de 

una problemática, tomando como prioridad los elementos de la situación 

conflicto que se estructura con información que haya sido levantada 

previamente, donde se representa de un gráfico que en las raíces se 

establecen las causas, el tronco es el problema central y las ramas son los 

efectos (Soliz, 2012). 
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Con la relación causas-efectos del problema, es profesional puede 

reconocer las dimensiones que intervienen en un entorno y que en síntesis 

aporta a la generación de nuevos conocimientos que deben seguir como paso: 

a) la formulación del problema, b) efectos, c) análisis interrelacional con los 

efectos, identificación de las causas y, d) diagramación de dicha herramienta 

para su verificación estructural (Martínez, 2014). 

 

En el desarrollo del árbol del problema es importante que se consideren las 

siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuál es la problemática? 

 ¿Qué origina la problemática? 

 ¿Cuáles son las consecuencias del problema? 

 

El asunto principal de esta técnica es identificar el problema central en la 

comunidad para saber en qué aspecto o ámbito se está abordando, de manera 

que se prosiga con la determinación de las causas que se producen y cuáles 

son sus efectos de persistir, para que se realice una retroalimentación en base 

a un análisis reflexivo que ayude a determinar la mejor solución. 

 

2.8.5 Árbol de objetivos 

 

El árbol de objetivos es una técnica utilizada en la preparación de 

diagnósticos que facilita la identificación de soluciones a partir de la elaboración 

de un resumen que es útil para su análisis, en relación a la transformación 

social y mejoras de vida en una comunidad que se encuentra afectada por una 

problemática determinada (Cepal, 2008). 

 

Como técnica, representa la situación de los medios de solución 

propuestos para resolver el problema, que se elaborada bajo una matriz o 

diagrama con el fin de establecer alternativas contrarias a las causas y efectos 

que inciden en una comunidad. Los efectos tienden a convertirse en fines y las 

causas en medios, a través de la verificación lógica y pertinencia de lo 

estudiado mediante la fuente de información (Francés, F., Alaminos A., Penalva 

C. & Santacreu O., 2015). 

 

En el desarrollo del árbol de objetivos es importante buscar de forma 

creativa una acción que logre revertir alguna causa del problema, para esto es 

valioso disponer de una fuente de información rica y amplia que ayude a 

realizar una retroalimentación para llegar a una toma de decisiones que sirva 

para la formulación de alternativas viables en función a la situación inicial que 

se percibe en la comunidad durante el diagnóstico. 
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Los criterios a considerar en el desarrollo del árbol de objetivo en el diagnóstico 

son los siguientes: 

 

 Establecer el nivel de influencia que tiene la alternativa de solución con 

respecto a la problemática. 

 

 Tomar prioridad a soluciones que sean de mayor incidencia. 

 

 Agrupar acciones independientes y complementarias para su 

verificación. 

 

 Analizar las alternativas de solución que fueron propuestas. 

 

 Verificar la factibilidad y viabilidad de la solución al problema. 

 

Para que el árbol de objetivos demuestre con sus alternativas que es viable 

y sostenible en la transformación de un grupo social deberá preverse de 

aspectos: a) institucionales, b) sociales, c) administrativos, d) ambientales, e) 

financieros y, f) técnicos, que durante las tres fases la identificación de las 

soluciones sea basadas en la construcción, operación y cierre de procesos de 

cambio en la comunidad. 

 

2.8.6 Análisis DAFO 

 

El análisis DAFO es una técnica que se utiliza en los procesos de 

diagnóstico sociales para el planteamiento de posibles soluciones a partir de la 

identificación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Básicamente, ayuda a realizar una organización de la información obtenida 

mediante las dinámicas realizadas con un grupo de personas, que se exponen 

en una tabla para obtener dos tipos de diagnósticos que son la síntesis en la 

identificación de necesidades que surgen de una situación y el análisis de 

casos (Cauro, 2014). 

 

Con esta técnica, el investigador dispone de un resumen de las 

situaciones generadas mediante el análisis de caso, donde se llega a 

información concreta en la que se encuentra situada una comunidad a partir de 

limitaciones y potencialidades del contexto de estudio basado en ciencias 

sociales para intervenir mediante estrategias que puedan generar una 

transformación orientada a la solución de un problema. 
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Los resultados obtenidos mediante un levantamiento de información y 

analizados a partir de la técnica DAFO son importantes en la formulación de 

estrategias de corrección, afrontamiento, mantenimiento y aprovechamiento 

que se expresan bajo un espacio conceptual en una tabla como formato de 

estructuración de debilidades, amenazadas, fortalezas y oportunidades, dando 

así un instrumento útil en la planificación del proceso de diagnóstico en la 

intervención comunitaria. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO MEDIANTE LA 

SISTEMATIZACIÓN 

 

La sistematización de experiencias como metodología es parte de una 

propuesta científica que busca emplear técnicas para la interpretación de 

información y detalle de las actividades que fueron parte de sus vivencias 

(Dean, 2008). Por lo tanto, la principal característica es el desarrollo de las 

experiencias que influyen en la transformación de conocimientos. 

 

En el desarrollo de la sistematización de experiencias se realiza una 

reconstrucción y análisis de las vivencias y los factores que forman parte de 

aquellas experiencias que aportaron a la concepción de conocimientos a nivel 

social. De acuerdo con Aké y Laviada (2015) el término sistematizar se refiere 

“aquello que se ve, se hace, los problemas cotidianos, errores cometidos, las 

soluciones empleadas y la socialización de ideas para obtener conocimientos 

basados en la reflexión en función a la dialéctica” (p. 31). Debido a esto, no 

sólo se debe centrar en narrar aquellas situaciones o eventos vividos, sino 

también emplear la autocrítica a partir de la comprensión y así dar una 

fundamentación o sustento de enfoque cualitativo.  

 

Lo principal de la sistematización de experiencias es la experiencia en sí, 

sin ella no habría nada que sistematizar, los requisitos son haber participado en 

la experiencia a reflexionar y contar con los registros necesarios. Se puede 

realizar la sistematización independientemente de si el proyecto aún continúa 

realizándose puesto que se especifica el momento en el que se basa el trabajo 

(Castañeda, 2015). 

 

Entonces, en la sistematización de experiencias se procede a establecer 

los objetivos, definiendo para qué se van a realizar y bajo qué objeto de 

estudio, de forma que se tenga claridad en el aspecto central de las 

experiencias vividas para su explicación y detalle a partir de diferentes fuentes 
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de información para los procedimientos que se deben ejecutar en la generación 

de conocimientos durante la aplicación de las técnicas participativas. 

 

3.2 ASPECTOS CONTEXTUALES QUE INFLUYERON EN EL 

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN.  

La Cooperativa 25 de Julio del Cerro San Eduardo se encuentra al 

noroeste de Guayaquil, en un terreno elevado, donde se encuentran asentados 

poblados populares que cuentan con aproximadamente un total de 4.000 

habitantes distribuidos en barrios como es el caso de la ciudadela el Paraíso. 

En el lugar cuentan con el Bosque Protector Cerro Paraíso siendo una de las 

principales reservas forestales de la ciudad que consta de un total de 299 ha. 

En el Cerro San Eduardo, se encuentran diferentes áreas que son parte de 

proyectos realizados por la Municipalidad de Guayaquil que son: 

 

 Bosque protector 

 Ciudad deportiva 

 Asentamientos poblacionales 

 Túneles 

Figura 1. Plano de Auditoría Ambiental de la Municipalidad de Guayaquil, 2012

 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil 
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La ciudad deportiva Carlos Pérez Perasso justo con los túneles San 

Eduardo, están conectados con la Av. Martha de Roldós y la Av. Barcelona 

fueron construidas hace más de 30 años. La primera dueña de las tierras fue la 

Sra. Dolores Tagle quien vendió su hacienda a Apolinario Morán Gurumedi y 

sus nietos Clara y Enrique Morán Perero y ellos continuaron la administración 

de la misma hasta cuando uno de los dueños falleció.  El 70 por ciento de las 

tierras fueron donadas a familias emigrantes de diferentes provincias, la 

distribución de las tierras estaba a cargo por el sr. Raúl Castro un líder 

comunitario que empezó a dirigir a la comunidad de la Cooperativa 25 de julio 

desde 1991 es por eso que en la Cooperativa 25 de julio, hay muchas personas 

procedentes de Manabí, Esmeraldas, y de la Sierra. 

 

La Junta de Beneficencia planteó un juicio para tomar posición de las 

tierras, pero la comunidad no consideró las solicitudes de ellos e intentaban 

desalojar a todos los invasores; sin embargo el dirigente insistió a los 

pobladores mantenerse en la comunidad. En el año 2006, cuando comenzaban 

las obras de los túneles, el alcalde Jaime Nebot ofreció la regularización, pero 

si los interesados se acogían a la ley 37, aprobada en 1997, que beneficiaba a 

los asentamientos populares antiguos del cantón. 

 

El cabildo y la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), siguen 

afirmando que son los propietarios de los terrenos y, por eso aún no se llega a 

un acuerdo sobre el valor de los lotes y la legalización de los terrenos.  Gracias 

a los fondos de la comunidad, construyeron una escuela fiscal “Alejo Lascano 

Bahamonde” que fue creada hace 25 años y en conjunto con la colaboración 

de empresas privadas y las Fuerzas Armadas, en la actualidad es una 

edificación de siete aulas y se educan 200 niños. 

 

Al inicio la Cooperativa no contaba con servicios básicos; las calles no 

eran pavimentadas, solo era un camino y el dirigente realizó muchas acciones 

para organizar a las familias y poder contar con los recursos. La comunidad 

compró transformadores de luz de 25k con una potencia para alumbrar cien 

viviendas, cuando vino la empresa eléctrica se vendieron los 14 

transformadores de energía y recién tienen 4 años con energía eléctrica. En 

relación al agua, no había agua potable, se recogía agua de lluvia y/o tanquero, 

no contaban con líneas telefónicas e internet.  

 

Las viviendas se desplomaban durante el invierno, puesto que no había 

una legalización de los terrenos, había mucha demora en la entrega de los 

servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, dispensario médico y 

retén policial.  Sin embargo, en la actualidad los servicios básicos con los que 

cuenta la comunidad son: Energía eléctrica, Alumbrado público, Agua Potable, 
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telefonía, Alcantarillado, Recolección de basura, Transporte Público (solo de 

una línea) Internet, sin embargo existen deficiencias en el recorrido del 

transporte público ya que este no ingresa hasta la Cooperativa 25 de Julio, falta 

de pavimentación en calles adyacentes, como también no cuentan con un 

Centro de Salud Pública que brinde atención permanente y en relación al 

servicio de Vigilancia del sector, no cuentan con UPC. 

 

La zona se caracteriza por ser rural, el tipo de vivienda de algunas 

familias de la comunidad es mixta, hormigón y en algunos casos, de cañas. 

Además se observa dos canchas deportivas, un área recreativa en mal estado, 

una escuela y una casa comunal al servicio de la comunidad.  

 

El análisis – diagnóstico fue realizado por la pasante de psicología, 

donde se identificaron limitaciones y potencialidades en la Cooperativa 25 de 

Julio perteneciente al Cerro San Eduardo y se enfocó en la importancia de las 

técnicas participativas en el proceso de diagnóstico de intervención comunitaria 

en el cual se generaron vivencias que conllevan al estudio de aspectos 

sociales. 

 

3.3. PLAN DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Como parte del trabajo, la sistematización de experiencias desarrolla 

una metodología donde se desarrollan las técnicas participativas con miembros 

de la Cooperativa 25 de Julio – Cerro San Eduardo como parte de un 

diagnóstico de intervención comunitaria que responde a las Líneas de 

Investigación relacionados a los aspectos psicosociales a nivel cultural, 

comunitario, familiar, género, migratorio, jurídico y violencia. Para sistematizar 

dichas experiencias se identificaron los objetivos, objeto y eje que están 

detallados en la tabla 3, y que fue parte de la fase de evaluación de las 

técnicas empleadas con los actores sociales en el lugar de intervención para su 

respectivo registro que es analizado y explicado posteriormente. 

 

Tabla. 1  

Elementos básicos de la sistematización 

EXPERIENCIA SISTEMATIZADA El objeto de estudio de la 

sistematización de experiencia es el 

diagnóstico de intervención 

comunitaria en la Cooperativa 25 de 

Julio – Cerro San Eduardo, que se 

desarrolló mediante la observación 
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en la ejecución de técnicas 

participativas con adultos mayores de 

escasos recursos. 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN: 

(PREGUNTA EJE) 

¿Cuál es la importancia de las 

técnicas participativas en el 

diagnóstico de intervención 

comunitaria en la Cooperativa 25 de 

Julio – Cerro San Eduardo? 

FUENTES DE INFORMACIÓN  Miembros de la Cooperativa. 

 Actas de consentimiento 

informado. 

 Fotografías 

 Metodología de talleres 

 Cuaderno de campo 

 Bitácoras de campo 

 Fichas sociodemográficas 

Elaborado por: Ruth Tapia 

 
 

De esta forma, el desarrollo de experiencias a partir de la metodología 

empleada es propicia porque permite la identificación de problemas. Además, 

del aporte teórico bajo un rigor académico que responda al desarrollo eficiente 

de técnicas participativas como parte del diagnóstico de intervención 

comunitaria. Asimismo, este trabajo responde a la necesidad de emplear un 

proceso investigativo que cumpla con los requerimientos para obtener el título 

de psicóloga. 

 

En relación al objetivo de la sistematización, se buscará comprender 

más profundamente nuestras experiencias y así poder identificar la importancia 

de las técnicas participativas en el diagnóstico de intervención comunitaria en 

la Cooperativa 25 de Julio - Cerro San Eduardo, como parte de la generación 

de conocimientos que proporciona ideas para el aporte de un contenido 

empírico que refleje las experiencias vividas y los conocimientos obtenidos 

sobre las técnicas participativas. 

 

En la tabla 2 se muestran las diferentes actividades que se realizaron 

durante el proceso de diagnóstico que dieron como resultado la recopilación de 

información y vivencias, y fueron esenciales para la sistematización de 

experiencias que se detallan de forma cronológica e incluyen: a) procesos, b) 

actividades, c) participantes, d) fechas. 
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3.3.1 Procedimiento seguido para la sistematización 

Tabla 2.  

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

Metodología 

Generación de 

conocimientos mediante 

la sistematización de 

experiencias. 

Ruth Tapia 

 

 

Del 10 al 20 de 

Junio 

Aspectos contextuales 

que influyeron en el 

proceso de 

sistematización. 

Consideraciones éticas 

Revisión 

Literaria 
Aspectos teóricos 

Del 25 de Junio 

al 1 de Julio 

Recuperación 

del proceso 

vivido 

Recuperación de la fase 

de socialización 

Del 2 de Julio al 

8 de Julio 

Recuperación de la fase 

de planificación 

Recuperación de la fase 

de ejecución 

Reflexión crítica 

Reflexión crítica sobre la 

revisión literaria 

Del 9 de Julio al 

20 de Julio 

Reflexión crítica sobre la 

fase de socialización 

Reflexión crítica sobre la 

fase de planeación 

Reflexión crítica sobre la 

fase de ejecución 

Elaboración 

final del 

producto 

Conclusiones y 

recomendaciones Del 20 de Julio 

al 29 de Julio Resumen (Abstract) e 

Indice 

Introducción 

Del 30 de Julio 

al 5 de Agosto 

Dedicatoria y 

agradecimiento 

Bibliografía y anexos 

Elaborado por: Ruth Tapia 
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Se procedió a la socialización del proyecto mediante la coordinación de 

la Fundación “Huertos de los Olivos” que se encuentra ubicada en las calles 

18ava y Portete. El contacto se realizó con la Psic. Irma Gricelda Cangá 

Castillo quien proporcionó toda la información respectiva de la comunidad. En 

este proceso, también implicó reuniones con líderes comunitarios de la 

Cooperativa 25 de Julio – Cerro San Eduardo, agentes del MIES, policía 

comunitaria, entre otros para dar a conocer sobre el propósito de la 

intervención comunitaria. 

 

Con respecto a las tablas 2, 3 y 4 se muestran las actividades de 

socialización, planificación y ejecución, que permitieron poner en marcha las 

diferentes técnicas participativas que fueron el elemento principal del 

diagnóstico y llegar a una reflexión sobre su importancia en las intervenciones 

comunitarias. 

 

 

3.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En el desarrollo del trabajo, para obtener la información fue pertinente 

obtener de parte de las personas que participaron el consentimiento informado 

donde se explicó el fin de la sistematización, su compromiso, tiempo que 

requiere su presencia en la participación de la modalidad de taller, entre otros 

aspectos. Esto como parte de la formalidad del trabajo, que requiere de estas 

consideraciones para el manejo de la información obtenida a través de los 

miembros de la comunidad con los que se comparten las experiencias en base 

a la aplicación de las técnicas participativas. 

 

El consentimiento informado, forma parte del primer instrumento 

requerido en el desarrollo de la sistematización de experiencias, debido a su 

importancia en el proceso de elaboración de las bitácoras y otras herramientas 

utilizadas en la recopilación de información. 

 

La sistematización de experiencia se concentra en las actividades 

realizadas en relación a los talleres y vivencias que se han observado por parte 

de los miembros de la comunidad, haciendo la respectiva interpretación crítica 

y observación de las técnicas participativas desarrolladas en la comunidad.  

 

El ejercicio del quehacer del psicólogo conlleva la ética, responsabilidad 

y conciencia social, sin estas cualidades no se podría trabajar en un ámbito a 

nivel comunitario mediante la participación. El respeto y el amor a su profesión 

nace la confidencialidad, es decir deben ser discretos y guardar la información 
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obtenida en sus relaciones profesionales con la finalidad de proteger la 

integridad de la persona, así como la confianza depositada por el de las 

personas que están involucradas. 

 

Esto como parte del Principio E del Código de Ética del Psicólogo (2010) 

donde hace énfasis en el respeto sobre la dignidad y valorar el derecho a la 

privacidad que tienen las personas, manteniendo su confidencialidad y 

autodeterminación de los participantes en las actividades, objetivos y 

consecuencias que implica el desarrollo del diagnóstico. 

 

En la sistematización de la experiencia era necesario trabajar con 

cuestiones éticas formales, por razones de consentimiento y obtener respaldo 

en el ámbito legal, además para que ellos tengan un respaldo en la cual la 

información recogida no iba a ser expuesta al público, además se les informo 

que no estaban sujetos a ningún compromiso de orden legal que podían 

abandonar el programa cuando ellos estimaran. 

 

Desde el inicio de la investigación había un compromiso ético basado en 

valores que estaban intrínseco que acompañaba como parte de la formación 

personal y profesional. En relación a la sistematización se podría decir que es 

una construcción de autorreflexión sobre la práctica, desde donde los 

participantes pueden adjudicarse e instituirse como representantes reflexivos 

que es lo que se pretendió en la Cooperativa. 

 

Por lo tanto, el manejo de la información en la Cooperativa San Eduardo 

se realiza de forma profesional con rigor científico de manera que se cumpla 

con cabalidad las funciones y roles del psicólogo. Considerando la reflexión 

crítica en el análisis e interpretación de la información recopilada para la 

presentación de resultados fiables durante el diagnóstico en función a las 

técnicas participativas. 

 

 

3.5. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 

3.5.1. Fortalezas 

 

Como fortalezas durante las experiencias y vivencias de la intervención 

comunitaria en la Cooperativa San Eduardo se recibieron capacitaciones e 

inducciones por parte de la directora del proyecto, a través de tutorías 

semanales que fueron pertinentes para conocer los lineamientos y guías para 

la elaboración del trabajo de sistematización de experiencias, así como el 
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material de apoyo que fue la guía obtenida de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

 

Además, durante el registro de información y desarrollo de las 

actividades en la comunidad, se tuvo la predisposición de algunas personas en 

brindar información en base a las técnicas participativas empleadas, lo que fue 

esencial para compartir vivencias que lograron resultados positivos como fue el 

fortalecimiento de la empatía con cada uno de los miembros de la comunidad 

del Cerro San Eduardo. 

 

También, los conocimientos obtenidos durante la formación profesional 

ayudaron a comprender situaciones que se suscitaron durante la intervención y 

que pudieron ser solucionados a través de la ética y capacidad de respuesta 

durante el proceso de sistematización. 

 

3.5.2. Limitaciones 

 

Durante el desarrollo del trabajo se presentaron limitaciones debido a 

que al principio de la intervención comunitaria, se presentó resistencia por parte 

de la comunidad, en algunos casos no se mostraron colaborativos en su 

participación en los talleres realizados. También se dieron dificultades con la 

visita de los hogares seleccionados para el desarrollo de la intervención ante 

los problemas de inseguridad se solicitaba custodia de la policía. 

 

Además se presentaron dificultades en la aplicación de la 

instrumentación, en algunos casos participaban miembros con analfabetismo, 

por el cual se les hacía complejo comprender la metodología de los talleres, 

mostrando agotamiento e incomodidad cuando se extendía la intervención,  por 

lo tanto se debía acoplarse al perfil de los participantes y agilizar la ejecución 

de la técnicas. 

 

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

4.1 Fase de Socialización 

 

La primera etapa de la sistematización consistió en la bienvenida y 

presentación del proyecto “Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, 

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

Guasmo y la Trinitaria” por parte de los estudiantes de la Facultad de 

Psicología hacia el líder de la comunidad, el Sr. Carlos Raúl Castro Burgos 

quien proporcionó información sobre el estado actual de la comunidad, 
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aspectos contextuales y realizó la entrega de una copia del mapa de la 

Cooperativa 25 de Julio (Anexo 1) que sirvió como instrumento para la primera 

aplicación de una técnica participativa: “Mapeo Comunitario”. 

 

En esta reunión, participaron además miembros de la comunidad, 10 

personas, 9 hombres y 1 mujer, a quienes se los identificaron como actores 

claves, es decir, los miembros de la comunidad que tienen mayor participación 

en los proyectos sociales, y fueron quienes demostraron interés en la 

aplicación de las técnicas participativas que se efectuaron posteriormente.  

Además se solicitó firmar el acta de consentimiento informado haciendo 

referencia sobre la confidencialidad en el levantamiento de información durante 

la intervención comunitaria y su carácter académico e investigativo, esto 

permitió generar confianza y compromiso en la asistencia de las convocatorias 

y por consiguiente participar en la aplicación de los talleres.  Finalmente se 

obtuvo el respaldo del Líder Comunitario  indicándoles a los miembros de la 

comunidad que debían brindar las facilidades del caso para realizar el 

diagnóstico comunitario.  

 

4.2. Fase de Planificación 

 

A partir del diagnóstico comunitario del proyecto presentado 

“Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, adolescencia y mujeres en 

cuatro sectores de pobreza y pobreza extrema del Guasmo, Isla Trinitaria y 

Cerro San Eduardo”, se establece utilizar las siguientes técnicas participativas: 

Mapeo Comunitario, Lluvia de Ideas, Grupo Focal, Árbol de Problemas y Árbol 

de Objetivos.  Además se realizaría un análisis documental para escoger los 

instrumentos y recursos que se utilizarían para el desarrollo de los talleres, esto 

permitió adquirir conocimientos sobre el levantamiento de información en el 

desarrollo del diagnóstico comunitario. 

 

Por consiguiente, se procedió a planear un cronograma de las etapas de 

aplicación de las técnicas participativas, considerando el horario establecido 

para realizar la intervención, los días sábados y domingo de 09:00 – 15:00 se 

inició desde junio hasta mediados de agosto del 2019 y finalmente se 

determinó que todos los talleres se realizarían mediante una convocatoria en la 

Casa Comunal de la Cooperativa 25 de Julio – Cerro San Eduardo. Esta 

actividad se realizó en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Las dos primeras semanas de Junio se realizaría la etapa de 

familiarización dentro de la Casa Comunal, se programó una convocatoria de 

15 personas para que asista el líder y los principales miembros comunitarios, 
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con el objetivo de realizar la presentación formal del proyecto, levantar 

información relevante para la sistematización: identificar el área en donde se 

realizaría las prácticas, observar la situación actual, recibir el Mapa de la 

Cooperativa 25 de Julio y finalmente obtener la firma del consentimiento 

informado. 

 

Siguiendo la planificación realizada, desde la tercera semana de junio 

iniciaría la etapa de ejecución y se programó la aplicación de las siguientes 

técnicas: Mapeo Comunitario, Lluvia de Ideas y Grupo focal.   

 

El taller Mapeo comunitario permitiría que los miembros de la comunidad 

identifiquen los recursos y reconozcan las potencialidades y limitaciones que 

tienen, razón por la cual se diseñaría un papelote grande con el mapa de la 

Cooperativa 25 de Julio y se proporcionaría la simbología en otro papelote de 

menor tamaño. Se consideró utilizar los siguientes materiales: el mapa, 

papelógrafos, objetos geográficos, señaléticas, brújula y a  los participantes se 

les dará las siguiente indicaciones: ubicar la forma de todo el casco urbano 

correspondiente a su sector, el UPC más cercano, las avenidas principales, los 

cerros, principales, las vías de acceso principales, los lugares de mayor 

peligrosidad y los lugares positivos, desde la comunidad, los símbolos de los 

lugares principales como unidades educativas, cementerios, iglesias, locales 

comunales, municipalidad, centros de atención médica, lugares deportivos, 

estadios, y demás. El facilitador y co facilitador en todo momento deberá 

motivar la participación del grupo y tendrá una duración máximo de dos horas. 

 

El objetivo de la aplicación de la técnica lluvia de ideas es obtener 

información, opiniones o datos de forma rápida y que posibilite la reflexión de 

los participantes en relación a la historia, los aspectos positivos y problemas 

que ha suscitado. Previo a la ejecución del taller, se elaboró interrogantes para 

que sean lanzadas de manera clara y precisa a los presentes: ¿Qué conoce 

usted sobre los inicios de la comunidad?, ¿Por qué se llama Cooperativa 25 de 

Julio?, ¿Qué acontecimientos positivos se ha dado en su comunidad hasta la 

actualidad?, ¿Conoce usted si en su comunidad ha existido algún hecho 

significativo / transcendental que ha marcado su historia? ¿Qué actividades 

han realizado los miembros de la comunidad, para mejorarla?.  

 

 Se estableció que las respuestas serían anotadas en una pizarra y en 

caso de existir respuestas similares o parecidas se deberá marcar con un signo 

(*), se priorizará las ideas principales induciendo a una reflexión y se realizará 

una convocatoria de 20 personas y una duración máxima de 1 hora. 
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El grupo focal es una técnica en el que los participantes convocados 

intercambiarían ideas y reflexiones de forma que sus opiniones pueden ser 

construidas colectivamente y el objetivo es reconocer las principales 

problemáticas que tiene la comunidad.  

 

Para su elaboración, se desarrolló una guía de observación (Anexo 2) y 

otra guía con preguntas estímulos (Anexo 3) en el que se definió el moderador, 

el observador y el sistematizador. Finalmente se programó que la convocatoria 

sería por medio de volantes para un número  de 12 personas y la duración del 

taller comprenda una a dos horas máximo. 

 

Durante la quinta y sexta semana de la intervención comunitaria se 

realizaría la aplicación de la técnica de árbol de problemas y se identificará los 

objetivos y posibles soluciones de los mismos, mediante la aplicación del taller 

árbol de objetivos. Para la ejecución del árbol de problemas y objetivos se 

utilizó una guía proporcionada por la tutora de vinculación (Anexo 4). 

 

Previo a la ejecución del árbol de problemas, se realizó el diseño de un 

papelote (Figura 1), con la imagen de un árbol, y así los participantes anoten en 

pequeñas cartulinas los principales problemas y lo ubiquen  geográficamente 

dentro del árbol. Se ubicaría en el centro del papelote el problema principal, 

como punto central o medio (tronco), hacia abajo se ubicarán las causas 

(raíces) y hacia arriba los efectos (hojas).  

 

 
  

 

Se estableció preguntas claves para ubicar las causas: ¿Cuál es la 

causa de este problema? o ¿Por qué se produce este problema? A través de 

Figura 1 
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estas preguntas, también se encontraría las raíces y, para ubicar los efectos se 

realizarían las siguientes preguntas: ¿Qué ocasiona este problema? o ¿Cuáles 

son los efectos de este problema? 

 

Para la aplicación del árbol de objetivos se utilizará un nuevo papelote 

(Figura 2), se plantearía las soluciones ante las situaciones expuestas, éstas se 

expresarían como “logros” de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema principal ahora pasaría a ser objetivo general o cambio 

estimado, y la preguntas claves serían: ¿A partir de este problema, cual es el 

cambio que queremos de nuestra comunidad?, deberán ubicarlo en la parte 

central (tronco). De manera jerárquica, se ubicará hacia abajo los medios antes 

(causas), se utilizará la pregunta ¿Cuáles son los medios que necesito para 

lograrlo? Ubicar hacia arriba los fines antes (efectos). 

 

Una vez terminado el árbol de objetivos el facilitador realizará un 

resumen completo de la situación deseada a futuro que incluye los medios 

objetivos y fines a alcanzar. 

 

4.3. Fase de Ejecución 

 

Técnica Mapeo Comunitario 

 

En la tercera semana del proceso y acorde a lo planificado, se inició la 

aplicación de la técnica “Mapeo Comunitario” con el objetivo de obtener 

Figura 2 
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información del lugar de intervención, se detalló a la comunidad los materiales 

que se iban a utilizar, el punto de partida, la participación, los aspectos 

positivos y el objetivo del taller, lo cual tuvo una duración de diez minutos. 

 

 Una vez planteada la idea de reconocer el sector en el mapa por los 

miembros de la comunidad, se procedió iniciar el taller con una dinámica 

rompehielos “La pelota pregunta”, al inicio se mostraron poco participativos, sin 

embargo en el transcurso de la dinámica fueron desenvolviéndose e 

interactuando de forma organizada y con una actitud positiva.  El facilitador 

manejó el taller en el cual de manera voluntaria y en consenso, los 

participantes decidieron graficar directamente los lugares en el papelote del 

mapa del sector. La actividad se realizó en la Casa Comunal de la Cooperativa 

25 de Julio. 

 

El facilitador y co-facilitador recapitularon de manera generalizada las 

actividades que se realizaron con la comunidad al momento de aplicar el 

Mapeo Comunitario, y en esta sección acudieron más personas a la 

convocatoria por lo que se realizó una retroalimentación de la información 

obtenida el día anterior y una breve charla de Intervención Comunitaria con los 

nuevos participantes, en el cual también proporcionaron información acerca del 

lugar, la idea era recopilar datos para fortalecer algunos vacíos obtenidos del 

mapeo comunitario, se notó que muchos eran rápidos al responder y con 

respuestas amplias, mientras que otros no y respondían de manera breve con 

un “si” o “no” o ”no sé”.  

 

En la siguiente semana se realizó una retroalimentación y conclusiones 

con los miembros de la comunidad acerca de la información recopilada en el 

mapeo comunitario, la gran mayoría de los comunitarios conocen los recursos 

con que cuentan y los que les hace falta, así mismo la mayoría se conocen 

entre todos, tienen un nivel muy bajo económicamente al igual que en cultura. 

Finalmente todos los comunitarios expresaron lo siguiente: inseguridad, falta de 

PAI, falta de dispensario, consumo de drogas, desempleo, robo a domicilio, 

falta de luminarias, falta de cámaras en lugares estratégicos, legalización de 

tierras, pavimentación anillo vial, falta de calles adyacentes, falta de 

transportes, obstrucción vial (estadio se llena), falta de colaboración de 

comunidad al votar la basura (recicladores), respeto de espacio público, bajo 

nivel de educación, acoso a niñas a las salidas de la escuela, falta de 

organización de la comunidad. Esta actividad se realizó en la Casa Comunal de 

la Cooperativa 25 de Julio, sector del Cerro San Eduardo. 
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Técnica Lluvia de ideas 

 

Para la ejecución de la técnica lluvias de ideas, se realizó una 

convocatoria en la casa comunal con el objetivo de obtener información acerca 

de la historia de la Cooperativa 25 de Julio, sus aspectos positivos y problemas 

que se han suscitado.  El taller inició con una dinámica de apertura “presenta a 

tu pareja”, asistieron 13 miembros de la comunidad quienes mostraron una 

actitud positiva. El facilitador detalló a los miembros de la comunidad la 

metodología del taller y su objetivo, se procedió a escribir en una pizarra las 

respuestas que los participantes proporcionaban y se marcaba un signo en 

caso de recibir respuestas similares o parecidas.  

 

Finalmente se hizo un recuento de las respuestas similares frente a las 

respuestas diferentes. Se priorizó las ideas principales y se hizo una 

retroalimentación acerca del taller del cual se determina que la Cooperativa 25 

de Julio del Cerro San Eduardo, se formó hace más de treinta  años y se 

designó un líder comunitario en 1991 del cual se encuentra vigente hasta la 

actualidad, el sector era considerado como un botadero de basura o chamba, 

actualmente es identificado como ciudad perdida.  

 

La comunidad no tiene claro de donde proviene el nombre la 

Cooperativa puesto que los habitantes proceden de diferentes sitios. Como 

aspectos positivos es que gracias al trabajo de la comunidad, en la actualidad  

cuentan con un centro educativo que oferta solo el servicio de educación 

básica general y un CNH que funciona en la casa comunal.  La población es 

económicamente activa, cuenta con negocios informales como pequeños 

emprendimientos, es decir, tiendas, bazares, cyber, panaderías, comedores, 

cerrajerías, etc. 

 

El sector es una zona rural, cuenta con servicios básicos y medios de 

comunicación, sin embargo en ciertas partes de la comunidad no tienen acceso 

a estos servicios básicos, además aún se encuentran gestionando la 

legalización de los terrenos. Por otro lado, la Cooperativa no cuenta con un 

centro de salud y un UPC. 

 

Técnica Grupo Focal  

 

Para desarrollar la técnica de grupo focal, en primera instancia se tuvo que 

entregar volantes e invitar puerta a puerta a los comunitarios para que se 

acerquen a la Casa Comunal a las 14h00. En esta ocasión se convocó a 12 

personas del cual sólo llegaron 9. 

 



 

30 
 

Se procedió con el control y llenado de la ficha de registro de asistencia 

de los miembros de la comunidad, se le colocó a cada participante una tarjeta 

con su respectivo nombre, seguido de esto se procedió a dar la bienvenida a 

cargo de la moderadora quien presentó la actividad a desarrollarse e inició el 

taller con una dinámica participativa, “el teléfono descompuesto”, tuvo una 

duración de 10 minutos del cual se involucró a todos los participantes y generó 

un espacio de colaboración. Luego el moderador presentó el objetivo y la 

metodología del grupo focal. 

 

El observador se encargó del registro de la guía de observación 

desarrollada previamente y se recopiló información específica de la actividad, 

se logró captar la atención de personas claves del cual daban sus opiniones, 

intervenían, expresaban su acuerdo o desacuerdo con las intervenciones de los 

presentes, lo que permitió la contribución de información.   

 

Se realizó una evaluación del grupo focal que se llevó a cabo para hacer 

un análisis de la información obtenida en relación a los problemas que 

persisten en la comunidad, del cual los comunitarios manifestaron que el 

problema principal es la falta de educación y valores dentro de los miembros de 

la comunidad, se presencia consumo de drogas, desempleo, robo a domicilio, 

falta de colaboración de comunidad al votar la basura (recicladores), desechos 

de animales, carencia de equilibrio en necesidades familiares y de la 

comunidad, bajo nivel de educación, falta de unión e integración entre 

comunitarios. Otra problemática notoria y que es motivo de queja por parte de 

los moradores del sector es la inexistencia de un colegio dentro del sector, el 

cual consideran necesario debido a la cantidad de jóvenes de bajos recursos 

que deambulan por la Cooperativa y utilizan su tiempo libre para el consumo de 

drogas y robo.  

 

En la sexta semana se realizó la evaluación de los resultados del grupo 

focal con los miembros de la Cooperativa que participaron de la misma, en esta 

etapa se generaron ideas para el desarrollo de los talleres para aplicar las 

técnicas del árbol del problema y objetivos. También se comprendió sobre la 

conducta y percepciones de la comunidad en relación a su interés de participar 

de actividades participativas, donde su efectividad se relaciona con la 

capacidad de registro de información, pero que resulta en alguno de los casos 

un tema de poco interés para la comunidad. La actividad se realizó en la 

Cooperativa 25 de julio del sector Cerro San Eduardo. 
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Técnicas Árbol de Problemas y Objetivos 

 

En la séptima y octava semana se empleó las técnicas participativas del 

árbol de problemas y objetivos. Se realizó la entrega de volantes que fueron 

repartidos en diferentes hogares para invitar y motivar a la comunidad a 

participar de las actividades. 

 

 

El facilitador inició el taller de la técnica del árbol de problemas dando la 

bienvenida e introdujo una dinámica rompehielos  “presenta a tu pareja" y así 

generar el interés de los participantes, tuvo una duración de 15 minutos.  En 

esta ocasión se logró tener una mayor asistencia de comunitarios, se tuvo la 

participación de 19 personas. En la aplicación de la técnica árbol de problema, 

el facilitador realizó preguntas claves a la comunidad para identificar el 

problema principal, efectos y causas y el cofacilitador logró plasmar las 

problemáticas de la comunidad haciendo uso de un papelote en el que se 

encontraba graficado un árbol. 

 

Conforme se daba una mejor interacción de los participantes se cumplió 

con la elaboración de la técnica y como resultado se identificó que el problema 

principal de la Cooperativa 25 de Julio es el “Bajo Nivel de Educación” y en la 

parte inferior se colocó las causas por las cuales consideran los miembros de la 

comunidad que se presentan estos problemas manifestando lo siguiente: bajo 

nivel de recursos económicos, la falta de organización y la falta de valores en 

los hogares.  En la parte superior se ubicaron los efectos de estos problemas, 

siendo estos delincuencia, el consumo de drogas, el desempleo, la inmoralidad 

y la falta de unidad.    

 

Al día siguiente  se realizó una convocatoria a los miembros de la 

Cooperativa para que participen en el Taller del Árbol de Objetivos, en esta 

técnica se identificaron y recapitularon los problemas que afectan a la 

comunidad y se motivó a que sean ellos quienes identifiquen soluciones que 

permitan dar cambios a diferentes aspectos sociales. 

 

El facilitador planteó las preguntas claves a los miembros de la 

comunidad, dándose de una manera muy participativa, todos levantaban las 

manos queriendo involucrarse de una manera más directa en dicha actividad. 

Se utilizó un nuevo papelote en el cual también se dibujó un árbol y se plasmó 

las soluciones, ante las problemáticas expuestas, transformando el problema 

principal, ahora como objetivo general o cambio deseado, el cual es 

“concientización en la educación”.   
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A continuación, de manera jerárquica, se ubicaron hacia abajo los 

medios: reuniones en las barriadas/casas, familias, involucramiento: con la 

directora de la escuela, pastores, iglesias, campañas, talleres, policía, y hacia 

arriba los fines: mejorar.  Una vez terminado el árbol de objetivos, el facilitador 

pidió al líder comunitario que realice la lectura respectiva, conjuntamente con 

las integrantes del equipo, a fin de que todos los asistentes tuvieran un 

resumen completo de la situación deseada a futuro, incluyendo los medios, 

objetivos y fines a alcanzar.  

 

 

Finalmente se concientizó sobre el problema y la necesidad de buscar 

cambios que al no ser fácil, deben ser orientados a diferentes acciones que de 

alguna manera logre que cada uno de ellos aporte al mejoramiento de su 

situación.  

 

La actitud de los participantes fue bastante positiva, tal es así que 

algunos comunitarios se acercaron para felicitar por la gestión realizada ya que 

muchos de ellos manifestaron que cuando tenían talleres aburridos preferían 

retirarse, pero en esta ocasión se logró captar la atención de todos los 

participantes e identificar cuáles serían los actores claves para dar soluciones a 

la problemáticas a corto y largo plazo. 
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Tabla 3.  Recuperación de la experiencia vivida 

 

Fecha Actividad 
Participan

tes 
Objetivos Método Resultado Contexto 

Del 1 de 

Junio al 15 

de Junio  

Socialización 

Ruth 

Tapia 

 

Socializar el 

proyecto de 

intervención 

comunitaria a los 

agentes externos 

Descriptivo 

Observación 

-Presentación del proyecto. 

-Mapa de la Cooperativa 25 de Julio. 

-Identificación de actores claves. 

- Firmas consentimiento informado. 

Factor positivo: apoyo 

por parte de los 

agentes externos. 

Del 15 de 

Junio al 19 

de Julio 

Preparación y 

Planeación 

Ruth 

Tapia 

Identificar los 

instrumentos 

necesarios para 

el desarrollo de 

las técnicas 

participativas 

Investigativo 

-Material e instrumentación 

adecuada al contexto en el que se 

aplicaría. 

- Las técnicas a emplearse serían: 

mapeo comunitario, lluvia de ideas, 

grupo focal, árbol de problemas y 

objetivos. 

Factor negativo: falta 

de experiencia y 

conocimiento por parte 

del practicante 

Del 20 de 

Julio  

Observación 

inicial 

Ruth 

Tapia 

Realizar 

primeras 

impresiones en 

la comunidad 

Observación  
-Empatía con los miembros de la 

comunidad. 

Factor positivo: 

Apertura de los 

comunitarios. 

Del 21 de 

Julio al 27 

de Julio 

Ejecución de 

las técnicas 

Ruth 

Tapia 

Emplear las 

técnicas 

participativas 

seleccionadas 

 

Descriptivo 

Observación 

- Recopilación de información  

- Identificación de límites y 

potencialidades. 

- Reflexión y concientización de 

las problemáticas existentes. 

Factor negativo: al 

inicio poca participación 

comunitaria. 

Factor positivo: se 

cumplió la planificación 

planteada. 

Elaborado por: Ruth Tapia 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

En el presente trabajo de sistematización se plantea el reconocimiento 

de la importancia de las técnicas participativas en la intervención comunitaria, 

por lo que es esencial que se realice una reflexión crítica a partir de la revisión 

literaria y de las experiencias generadas en las prácticas realizadas en la 

Cooperativa 25 de Julio – Cerro San Eduardo, lo que aportó en la identificación 

de elementos que favorecieron el proceso de diagnóstico con la comunidad que 

fueron intervenidas en las actividades planificadas por la tutoría de vinculación.  

 

La comprensión de elementos que son identificados dentro de las redes 

de apoyo, favorecen de forma objetiva y subjetiva la funcionalidad de las 

múltiples técnicas aplicadas, entre ellos: el mapeo comunitario que fue clave 

para el desarrollo de la sistematización, generando así, una acción crítica – 

reflexiva que toma en referencia el proceso de socialización, planificación y 

ejecución. 

 

En relación a los procesos empleados durante este trabajo de titulación, 

la socialización fue punto de partida para exponer la pertinencia que tuvo la 

intervención comunitaria a través de reuniones previas y así obtener el apoyo 

de los actores externos (Fundación Huerto de los Olivos, MIES, Policía 

Nacional y comunidad) que ayudaron a definir los objetivos de esta 

sistematización, la pregunta eje, y el objeto de estudio; así como también, 

permitió conocer cuál es el rol como practicante y el estudio de las técnicas  

participativas empleadas, motivados por la necesidad de aportar con elementos 

que resulten transformadores en la comunidad. 

 

Durante la sistematización se presentó ciertas desventajas: falta de 

interés y colaboración de la comunidad por la responsabilidad de llevar a cabo 

dichas actividades programadas. A pesar de los cambios y dificultades que se 

presentaron en la ejecución de las actividades, se logró obtener los objetivos 

propuestos. (Carrasco K., Ruiz V. & Muñoz C., 2016) exponen sobre la 

importancia de las técnicas participativas y cómo deben adaptarse a las 

características y perfiles de los participantes, favoreciendo a la construcción de 

conocimientos.  

 

En esta socialización  fue necesario considerar que antes de ejecutar 

algún tipo de diagnóstico, es importante cumplir con los protocolos para el 

levantamiento de datos, a través de la exposición de los fines de la intervención 

y los criterios éticos esenciales en el profesional. La capacitación e inducciones 

previas fueron pertinentes para actuar de forma responsable y autónoma y así 
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obtener todas las evidencias necesarias que ayudaron a ser reflexivo ante la 

situación de los habitantes de la Cooperativa. 

 

En la fase de planeación se presentaron dificultades para emplear las 

técnicas participativas y decidir la aplicación de la instrumentación, debido a la 

falta de experiencia en las comunidades. 

 

Ante las dificultades en conocer exactamente el lugar, sus sectores y 

límites durante la planificación,  generó que no se tenga una visión clara de la 

forma en que se debía intervenir pero que a través de la aplicación del mapeo 

comunitario donde (Castro, 2007) indicó sobre lo esencial de esta técnica para 

la concreción de conocimientos debido a que se tiene información detallada del 

entorno donde conviven la comunidad. Siendo evidente que la colaboración de 

los miembros del lugar fue vital para obtener un croquis el cual agilitó el 

proceso de aplicación de los métodos y actividades para el levantamiento de 

información. 

 

En la preparación del campo en su inicio se comunicó a los participantes 

sobre las actividades, pero al mismo tiempo existieron factores que limitaron la 

consecución de técnicas por la falta de iniciativa de las personas que asistían a 

la casa comunal en la Cooperativa. Para esto la presentación individual y la 

explicación detallada del rol de las practicantes en la intervención comunitaria, 

surgieron diferentes interrogantes como por ejemplo: ¿Qué tiempo llevarán 

estas actividades?  se esclarecieron dudas, inquietudes que posteriormente 

motivaron a todos los presentes a ser partícipes, dando como resultado la 

identificación de personas claves para su involucramiento en este proceso. 

 

Es evidente que esta fase generó dificultades para cumplir con los 

objetivos de las técnicas participativas, ante la poca apertura y acceso al 

contexto de intervención, donde se considera la aplicación de las bases de 

Vitorelli sobre el proceso de negociación, y así lograr la confianza y 

accesibilidad al campo y con ello generar los conocimientos que sensibilizaron 

sobre la importancia de las técnicas antes mencionadas. 

 

Para la fase de ejecución dentro de las técnicas participativas, el taller 

lluvia de ideas, según (Fernández, 2013) se emplea, como parte de una 

actividad que busca obtener de los participantes ideas u opiniones, a través de 

la expresión libre y temas de interés, se logra reflexionar sobre los diferentes 

argumentos para llegar a un conocimiento. Esto fue relacionado a las 

limitaciones que tienen como comunidad ya que sus carencias sociales e 

inseguridad son parte de los factores que limitan su transformación social. Por 
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lo que al realizar un análisis se pudo verificar la importancia de la técnica en su 

aplicación de manera grupal (máximo 15 personas). 

 

La valoración teórica también es importante ya que aporta los criterios a 

considerar para la lluvia de ideas, tomando en cuenta la postura de (Aké D. & 

Laviada R., 2015) sobre su esencia en los procesos de diagnóstico, para la 

identificación de problemas que sean sujetos a una discusión o debate,  

logrando establecer posibles soluciones al problema, lo que favoreció 

notablemente la visión de la comunidad, en el contexto social y cómo estos 

actúan en su entorno. 

 

Para lograr captar la atención de los participantes claves, se consideró 

los criterios de Vitorelli en referencia a la negociación, dando paso a la creación 

de incentivos como: sorteos para que así se motiven, involucren en las técnicas 

del árbol de problemas y objetivos se iba a realizar, siendo vitales para el 

desarrollo de la sistematización de experiencias. Con la identificación de los 

problemas en la comunidad a través de la lluvia de ideas, se diseñó el árbol del 

problema, para que sean considerados dichos elementos, que por su magnitud 

generan causas-efectos. 

 

En el desarrollo del árbol de problemas se logró plasmar los problemas 

que afectan la calidad de vida de la comunidad, así como también la efectividad 

de la técnica del árbol del problema para la identificación de causas – efectos, 

donde su importancia radica en el registro de datos para un mejor diagnóstico 

comunitario que sirva como medio para la formulación de estrategias 

orientadas a la transformación social. 

 

A esto se suma la aplicación de la técnica participativa del árbol de 

objetivos que fue importante porque involucró a los participantes en un 

ambiente crítico-reflexivo en la que se considera los problemas que afectan su 

entorno y de qué manera se pueden dar como resultados en su transformación 

social e influya en el mejoramiento de su calidad de vida. Esto como postura de 

(Francés, F., Alaminos A., Penalva C. & Santacreu O., 2015) y la influencia de 

buscar prioridades ante limitaciones para que tenga una incidencia en la 

solución a la problemática. 

 

Con el diagnóstico que se realizó a través de la aplicación de las 

técnicas participativas, se logró evidenciar lo importante que son para la 

identificación de limitantes y ventajas dentro de un entorno social, lo que 

permitió obtener mayor experiencia sobre su aplicabilidad, ante las dificultades 

que se dieron en primera instancia, logrando el compromiso e involucramiento 

de los habitantes durante la fase de ejecución. 



 

37 
 

 

Los factores que favorecieron a la reflexión se destaca: el resultado 

obtenido a partir de las técnicas participativas, que fue la identificación de 

limitantes y ventajas del lugar, asimismo el apoyo y predisposición de los 

agentes externos para la revisión y verificación de la información obtenida y así 

utilizarla en la intervención.  

 

Al finalizar la intervención comunitaria se notificó a los participantes su 

culminación, sin dejar dudas acerca del desarrollo de las técnicas 

participativas, sobre su socialización y ejecución, y no se den conductas 

negativas que desfavorezcan el cumplimiento de objetivos. Es necesario 

enfatizar que en la intervención, se pudo haber abordado más técnicas 

participativas, considerando su funcionalidad  en el reconocimiento de aspectos 

sociales, sin embargo, se logró lo planificado en el tiempo que duró la práctica. 

 

Como lección aprendida de la presente sistematización, fue superar las 

dificultades al inicio de la intervención, debido al poco interés e inasistencia de 

la comunidad a los talleres, por lo tanto se creó como estrategia, acoplar el 

perfil de los participantes para realizar el diseño de la instrumentación y 

aplicación de las técnicas, logrando así generar acercamientos, debates y la 

necesidad de participar de forma grupal, esto favoreció la interacción y 

cooperación de los comunitarios en el desarrollo de los talleres. Finalmente se 

reflexionó sobre la importancia de las técnicas participativas en el perfil del 

psicólogo y cómo aportan en la reflexión y concientización de las problemáticas 

sociales. 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones teóricas 

 

 Las técnicas participativas son fundamentales en el diagnóstico de 

intervención comunitaria tal como señala (Soliz, 2012) quien hace 

referencia que las acciones emprendidas a partir de las técnicas, busca 

la concienciación, participación y organización de una comunidad, 

definiendo los criterios de intervención que conlleva a su aplicación.  

 

Conclusiones prácticas 

 

 Las técnicas participativas requieren de conocimiento y experticia por 

parte del practicante previo a su ejecución, ya que permite involucrar 

eficazmente a los participantes, optimiza el levantamiento de información 
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y favorece el desarrollo eficaz de los talleres para el proceso de 

diagnóstico de intervención. 

 

 La ejecución del grupo focal, árbol de problemas y árbol de objetivos fue 

de mucha aportación en el proceso de diagnóstico ya que permitió la 

libre expresión de los participantes para compartir anécdotas y 

experiencias vividas, llevando a cabo la identificación de posibles 

soluciones. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Es importante que se fortalezcan los conocimientos de los practicantes 

sobre las técnicas participativas en la intervención comunitaria, para que 

así adquieran habilidades y criterios reflexivos que le permitan 

emplearlas en las diferentes actividades para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 Se debe integrar al estudiante a prácticas de servicio comunitario que se 

acoplen a su perfil para que así tenga una pronta adaptación y adquiera 

las experiencias necesarias para el desarrollo de las técnicas 

participativas, que ayuden a comprender sobre diferentes elementos y 

aspectos que influyen en la comunidad e intervenir de forma integral, 

dando paso a la generación de conocimientos. 

 

 Es necesario diseñar el proceso de socialización de la intervención 

comunitaria en primera instancia, en relación al proceso de 

involucramiento de los practicantes en la comunidad, para que así se 

logre una adecuada contextualización en la aplicación de las técnicas, 

empleando métodos que se acoplen a su perfil y lograr captar el interés. 
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Anexo 2 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DIMENSIONES COMPORTAMIENTOS CUMPLIMIENTO 

Tiempo 

Los miembros de la comunidad 

se presentaron a la hora 

prevista 

SI NO 

  

Hubo malestar por los horarios 

de los talleres 
  

Comunicación 

Los participantes son accesibles 

al diálogo 
  

Los participantes se comunican 

de forma precisa y aclaran los 

temas tratados 

  

Trabajo en grupo 

Hay cooperación y colaboración 

durante el desarrollo de las 

técnicas participativas 

  

Los participantes se muestran 

satisfechos por el éxito general 

de las actividades 

  

Motivación 

Los participantes se muestran 

interesados por las nuevas ideas 

concebidas. 

  
Los participantes persisten 

hasta superar algún tipo de 

dificultad o necesidad durante 

las actividades 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TÉCNICAS 

PARTICIPATIVAS 

COMPORTAMIENTOS CUMPLIMIENTO 

Lluvia de ideas Los participantes entienden SI NO 
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satisfactoriamente la finalidad 

de la técnica 

  

La técnica permite a los 

participantes expresar 

libremente sus ideas 

  

Permite que todos los miembros 

hayan participado 

  

Fue satisfactorio el resultado de 

la técnica participativa 

  

Mapeo comunitario Permitió registrar información 

sobre potencialidades, 

limitaciones y problemas en la 

comunidad 

  

Ayudó al personal a ubicar 

satisfactoriamente los recursos 

y el lugar de intervención. 

  

Árbol de problemas Los participantes se mostraron 

accesibles a participar de la 

técnica 

  

Los participantes ayudaron a 

identificar causas-efectos del 

problema 

  

Se mostraron entusiasmados y 

comprometidos en el desarrollo 

de la técnica. 

  

La técnica permitió identificar la 

realidad de la comunidad. 

  

Árbol de objetivos Los participantes apoyaron al 

desarrollo de la técnica 

  

Los participantes expusieron 

ideas para solucionar sus 

problemas 

  

Se determinaron alternativas 

factibles y satisfactorias ante las 

limitaciones y problemas en la 

comunidad a través de la 

técnica 

  

 



 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
 

GUÍA GRUPO FOCAL 
 
 
2.- INDENTIFICACIÓN DEL MODERADOR 

NOMBRE DEL MODERADOR 

 
 
 

NOMBRE DEL OBSERVADOR 

 
 
 

NOMBRE DEL SISTEMATIZADOR 

 
 
 

 
3.- PARTCIPANTES 

LISTADOS DE ASISTENTES GRUPO FOCAL 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 
 
4.- PREGUNTAS – TEMÁTICAS ESTÍMULOS  

PREGUNTAS ESTÍMULOS 

1  
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2  

3  

4  

5  

6  

 
 

 

 

FOTOS 

 

 
Taller Mapeo Comunitario 
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Taller Árbol de problemas 
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Taller Árbol de Objetivos 

 

 
Taller Grupo Focal 












