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INTRODUCCIÓN
El presente documento presenta los resultados del proceso de sistematización de
la experiencia vivida por los y las estudiantes de la Carrera de Trabajo Social y
Gestión del Desarrollo de la Universidad Centroamericana (UCA), durante la
realización de sus prácticas pre profesionales, en la comunidad El Tigre, ubicado
en el Km. 17.1/2 carretera Vieja a León, perteneciente al Municipio de Villa El
Carmen, Departamento de Managua, en el período 17 de mayo al 27 de
septiembre del 2014.
La sistematización giró en torno al siguiente Eje: ¿De qué manera los y las
estudiantes de IV Año de la Carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo,
asumieron distintos roles que contribuyeron a la elaboración del diagnóstico
comunitario en la comunidad El Tigre?
El análisis a través de este eje permitirá destacar los distintos roles que
contribuyeron a la elaboración del diagnóstico, permitiendo no solo ordenar la
experiencia e identificar las fortalezas o las limitaciones sino aprender a
reflexionar, analizar, articular, criticar y extraer lecciones aprendidas, para darlo a
conocer, con el fin de convertirla en una práctica recreadora, e innovadora y
motivadora.
Entendemos sistematización como: “…aquella interpretación crítica de una o
varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción,
descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores
que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese
modo”. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y
aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las
experiencias, comprenderlas teóricamente y 0rientarlas hacia el futuro con
una perspectiva transformadora. Oscar Jara (1994)
La importancia de sistematizar esta
experiencia consiste en rescatar la
articulación que hacen las y los estudiantes entre los conocimientos teóricos y la
realidad social, así como los valores, actitudes que están presentes en dichas
experiencias. Estas experiencias fortalecen el proceso de desarrollo en las
comunidades vulnerables que requieren de la intervención efectiva de estudiantes
que asuman su rol como facilitadores de procesos que generen cambios en la
sociedad. Los resultados de esta sistematización también sirven de referencia a
futuras intervenciones de prácticas que se desarrollan en los talleres de
intervención en contexto similares.
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Es importante sistematizar esta experiencia porque permite profundizar sobre los
diferentes roles que en la práctica pre-profesional asumen los y las estudiantes,
los aportes que realizan a partir de sus conocimientos teórico-práctico de
aprendizaje y el compromiso que asumen ante las comunidades para que estas
conozcan su problemática.
Este documento está estructurado de la siguiente forma: Introducción, proyecto
en que se inscribe la experiencia, el contexto institucional y del programa,
justificación, el contexto nacional, local y teórico, el eje, objetivos de la
sistematización, metodología utilizada, la reconstrucción de la experiencia vivida
por los y las estudiantes, el análisis de la experiencia, conclusiones, lecciones
aprendidas y recomendaciones.
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II

Proyecto en que se inscribe la experiencia.

La presente sistematización de experiencia se inscribe dentro del proyecto de
formación que brinda la Universidad Centroamericana (UCA), donde es
fundamental, que los y las estudiantes se inserten y se vinculen con la Realidad
Social, ya que esto permite la aplicación de los conocimientos adquiridos de las
asignaturas previas, y desarrollar el compromiso y los valores que la Universidad
promueve.
La UCA, a través de diferentes actividades universitarias genera un impacto en la
sociedad. Realiza acciones de proyección e intervención en realidades concretas
con los y las estudiantes, trabajo de investigación que aporten soluciones a los
problemas cruciales del entorno, de manera ética y propositiva, promueve la
Responsabilidad Social, como uno de los ámbitos claves de la labor educativa.
La Universidad Centroamericana contempla en su misión, visión y valores los
cuales se mencionan a continuación.
Misión:
Contribuir al desarrollo humano equitativo y sostenible de Nicaragua y la región,
mediante la gestión socialmente responsable de la formación, investigación y
proyección social de alta calidad, inspirada en los valores cristianos e ignacianos.
Visión:
La UCA es una comunidad educativa con responsabilidad social y conciencia
cristiana, con un cuerpo de profesionales competentes e identificados con la
misión de la universidad; con una infraestructura física pertinente; con un modelo
de gestión sostenible, tecnológicamente actualizada, y con una oferta de
formación integral y de alta calidad.
La UCA es líder en el campo educativo con presencia social y cultural, ha
incorporado la dimensión internacional e intercultural a su quehacer, y su prestigio
está acreditado por la calidad de sus funciones y servicios. Todo ello la convierte
en un referente de desarrollo humano y sostenible en Nicaragua y la región.
Valores








Amor
Justicia
Paz
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad
Equidad Social
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 Democracia y Civismo
 Respeto a la diversidad
Para ello, la UCA promueve las prácticas pre-profesionales con una mirada
interdisciplinaria, formando profesionales con espíritu de transformación social.
La Universidad Centroamericana facilita el espacio de intervención para generar y
promover procesos participativos.
De igual manera, la Carrera de Trabajo Social y Gestión del desarrollo,
perteneciente a la Facultad de Humanidades y Comunicación, a través de la
formación de profesionales del Trabajo Social, promueve el cambio social, la
resolución de problema en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la
liberación de las personas para incrementar el bienestar social. Mediante la
utilización de teorías sobre comportamientos humanos y los sistemas sociales, el
trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su
entorno, generando procesos participativos que faciliten la gestión y autogestión
de grupos, familias y comunidades a fin de lograr un desarrollo humano. FITS
(2004)
El Plan de Estudio de la carrera se desarrolla en cinco años y contiene 45
asignaturas para un total de 9 clases por cada año académico, impartidas en
cuatrimestres, el horario es sabatino. La experiencia a sistematizar está
enmarcada dentro del Plan de Estudios aprobado en el año 2004, el cual se ha
venido actualizando, en este año 2015 entró en vigencia un nuevo plan de
estudios.
Los Talleres de Intervención contemplados dentro del plan de estudio en la
Carrera de Trabajo Social promueven y fortalecen las capacidades de los
estudiantes para
la
generación del capital humano, facilitar procesos
organizativos y participativos en distintos roles sociales. Se desarrollan tres
talleres durante un año de relación con la comunidad. Para efectos de esta
sistematización nos referiremos al Taller de Intervención I, por ser el que está
directamente ligado a nuestro eje.

8

Según el programa de asignatura del Taller de Intervención I, los objetivos a lograr
son los siguientes:
OBJETIVOS DEL TALLER DE INTERVENCION I.
 Desarrollar un proceso de inserción – inmersión.
 Elaborar un Diagnóstico situacional en una comunidad específica
identificando sus carencias, potencialidades y recursos con un nivel de
análisis entre situación, contexto, actores, su correlación de fuerza y
acciones dadas.
 Mantener una actitud de compromiso social basado en respeto,
responsabilidad y tolerancia durante el proceso de intervención desarrollado
en la comunidad.
 Asumir una actitud ético-político ante la realidad social y lo sujetos con los
que se involucra.
METODOLOGIA DE TALLER I.

Para el desarrollo del Taller I, se definen tres pasos metodológicos:
I ETAPA: Proceso de inserción social en una realidad.
En la primera etapa se realizaron diferentes actividades tales como: planificación
de talleres, visita a la comunidad, acercamiento con los líderes y pobladores,
recorrido en la comunidad, diálogos informales contactos con actores claves.

II ETAPA: Diseño de la estrategia metodológica para ejecutar el diagnóstico.
En la segunda etapa, los y las estudiantes definieron la situación a diagnosticar y
los pasos a seguir para obtener la información y lograr que los actores se
involucren en el proceso.
Lecturas guiadas sobre los elementos teóricos – metodológicos del diagnóstico
social. Realizaron trabajos en grupos: lluvias de ideas, elaboración de
instrumentos, elaboración de diseño metodológico, exposición de grupos, plan de
trabajo, identificación y análisis de actores, trabajo de campo.
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III ETAPA:
Realización del diagnóstico, elaborar el informe final y la devolución de resultados
a los actores participantes.
En esta tercera etapa se realizaron diferentes actividades: trabajo de campo,
trabajos individuales y de grupos, aplicación de instrumentos, desarrollo de
técnicas participativas, ordenamientos y clasificación de la información, análisis de
resultados, elaboración de documento final.

Resultados esperado de taller I.
Los resultados esperados eran que cada estudiante aplicará sus conocimientos
para la elaboración, construcción y aplicación del diagnóstico comunitario en taller
de intervención I.
1. Planificar el proceso de realización del diagnóstico de acuerdo a los recursos
y tiempo disponible.
2. Ejecutar el plan de recolección de información según los objetivos a alcanzar
en el diagnóstico comunitario.
3. Ordenar y clasificar la información obtenida tanto cualitativa como cuantitativa
obtenida.
4. Analizar la información proveniente de distintas técnicas, fuentes y actores
con el fin de generar un conocimiento integrado sobre la comunidad.
5. Elaborar un informe de investigación diagnóstica.
6. Compartir con la comunidad a través de una exposición, los resultados del
diagnóstico y las líneas de acción a fin de retroalimentarlos.
En cada una de estas etapas, los/as estudiantes asumen diferentes roles para
alcanzar los objetivos propuestos.
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III-

Tema, objetivos y eje de la Sistematización.

3.1
TEMA:
Experiencia vivida por las y los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social y
Gestión del Desarrollo en el proceso de elaboración del diagnóstico
comunitario
durante sus prácticas pre-profesionales en la comunidad “El
Tigre” municipio de Villa El Carmen Km 17/2 carretera vieja a León en el
período 2 de Junio al 27 de agosto 2014.
3.2

EJE:

¿De qué manera los y las estudiantes de IV Año, de la Carrera de Trabajo
Social y Gestión del Desarrollo, asumieron distintos roles que contribuyeron a la
elaboración del diagnóstico comunitario en la comunidad EL Tigre?
3.3

OBJETIVOS:
 Reconstruir la experiencia vivida en el proceso de elaboración del
diagnóstico comunitario realizado por los y las estudiantes de la
Universidad Centroamericana (UCA) durante sus prácticas
preprofesionales en la comunidad “El Tigre”.
 Analizar desde la perspectiva de los distintos actores los roles asumidos
por los y las estudiantes con énfasis en el proceso de interrelación entre
conocimientos teóricos- realidad social y el desarrollo de valores.
 Identificar cuáles fueron las dificultades y lecciones aprendidas de la
experiencia vivida.
 Comunicar los aprendizajes, para mejorar la práctica en nuevos
procesos de elaboración de diagnósticos comunitarios.

11

IV Justificación
La presente sistematización es parte de la “Experiencia de Practicas preprofesionales durante la elaboración del diagnostico comunitario en la comunidad
El Tigre” del Municipio de Villa el Carmen, realizada por estudiantes de la carrera
de Trabajo social y gestión del desarrollo de la UCA”,
Con el fin de extraer nuevos conocimientos e identificar si esta experiencia
contribuyo o no a los y las estudiantes asumir distintos roles durante la
intervención en la comunidad. Este tipo de procesos le permiten al estudiante
insertarse en la realidad social con el objetivo de obtener una visión más amplia de
la misma, gozando de un contacto real con la realidad tomando en cuenta que
esta es dinámica, cambiante, multifacética y con problemas multi- causados.
Por tanto, se optó por este tema, porque este tipo de procesos y sobre todo
vincular la teoría con la practica es de considerable importancia, ya que a través
de la práctica los conocimientos se afianzan logrando obtener resultados
significativos en la elaboración del diagnostico comunitario. Además, es un
trabajo metódico y exacto que requiere de una buena coordinación, planificación
de actividades efectivas.
También, permite poner en prácticas todas las habilidades y competencias como
por ejemplo la capacidad de organización del trabajo, coordinación, planificación,
comunicación, una buena conducción del proceso, la responsabilidad, el respeto,
el saber escuchar, la capacidad de trabajo en equipo, relaciones interpersonales,
entre otras. Todos estos elementos son necesarios para la elaboración del
diagnostico permitiendo crear vínculos con las personas que participan en
procesos como estos.
El propósito de esta sistematización como estudiante de quinto año de la carrera
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo inmersas en esta experiencia es
rescatar a través de nuestro eje de sistematización ¿De qué manera los y las
estudiantes de la Universidad Centroamericana asumieron distintos roles que
contribuyeron a la elaboración del diagnostico comunitario en la comunidad “El
Tigre”? A través de la reconstrucción de la experiencia vivida desde sus diferentes
aspectos y extraer nuevos conocimientos teóricos adquiridos en el transcursos de
todo el proceso vivido.
Además, el presente trabajo facilitará a otras y otros estudiantes de la carrera de
Trabajo Social y Gestión del Desarrollo desempeñar un mejor desempeño en sus
prácticas pre-profesionales y a la vez, mejorar la elaboración de diagnostico
comunitario fomentando la organización, el trabajo en equipo, favoreciendo así,
sus habilidades y competencias en su formación profesional, permitiendo también
12

compartir y retroalimentar las lecciones aprendidas durante el proceso vivido, en
conjunto con los distintos actores involucrados.
La Trabajadora y el Trabajador Social juega un papel importante porque socializa
con los sectores vulnerables, las acciones del o la profesional deben estar
dirigidas hacia el potencial de las personas, grupos y comunidades con el fin de
promover un desarrollo social.
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IV-

CONTEXTO NACIONAL, LOCAL Y TEORICO.

4.1-

Contexto Nacional.

La República de Nicaragua se encuentra ubicada en la región centroamericana.
Sus límites situados el Mar Caribe el este y el Océano Pacifico al Oeste, comparte
frontera al norte con Honduras y el Salvador, y al sur con Costa Rica.
Aproximadamente con una superficie de 130.373,5 km2. Y una población
estimada de 6.060.000 habitantes. Su división administrativa está dividida en15
departamentos y dos Regiones Autónomas, la Región autónoma del atlántico
norte (RAAN) y la Región autónoma del Caribe (RAAS). Incer Barquero, Jaime
(2014).
Ámbito Económico:
Nicaragua en los años 2007 – 2015 ha realizado grandes esfuerzos para reducir la
pobreza establecer la estabilidad macroeconómica y restaurar el crecimiento
económico. A pesar de los éxitos alcanzados en muchas áreas, la pobreza en
Nicaragua continua siendo aguda y generalizada.
Los datos del programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD, 2014),
Alrededor de la mitad de la población vive en la pobreza y un diecisiete por ciento
vive en pobreza extrema. A pesar de que las tasas de crecimiento positivas
alcanzadas ya que han ayudado a reducir el índice de pobreza. El rápido
crecimiento poblacional ha socavado estos logros, de tal manera que en la
actualidad existen más personas viviendo en la pobreza. Por lo tanto, Nicaragua
sigue siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica.
Según el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD, 2014) la
metodología adoptada por el Gobierno de Nicaragua para medir la pobreza es:
Agregado del Consumo. De acuerdo con los registros del Instituto de Información
para el Desarrollo (INIDE 2009) la evolución de la pobreza extrema experimenta
un descenso en la proporción de personas por debajo de la línea de la extrema
pobreza entre el período 1998 al 2001, un incremento de 2.1 puntos porcentuales
en el 2005 con relación al 2001.
Según CEPAL, Nicaragua es el segundo país de América Latina que más ha
reducido la desigualdad, al bajar el coeficiente de GINI de ingreso de 0.51 en 2005
a 0.46 en 2009 (9.8 por ciento de reducción), siendo sólo superado por Venezuela,
que tuvo la mayor reducción en ese periodo de 15.8 por ciento. Esta mejora es
aún más significativa si se considera que, entre 2005 y 2009, Nicaragua creció a
una tasa promedio anual de 2.25 por ciento, menor a la tasa de crecimiento de
2.77 por ciento de América Latina en su conjunto, y que esta mejora ocurre en un
periodo de profunda crisis económica, social y ambiental mundial. Posteriormente,
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Nicaragua ha tenido la recuperación más fuerte de la recesión, con tasas de
crecimiento del 4.5 por ciento en 2010 y 4.7 por ciento en 2011.
Según el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), (2013) el gran desafío
continúa siendo la reducción de la pobreza general y la extrema en la zona rural,
donde la pobreza es más profunda y severa. La pobreza extrema rural supera
aproximadamente en 5 veces a la pobreza extrema urbana y la pobreza general
rural duplica la pobreza general urbana. Se han dado grandes avances en este
sentido, gracias a la aplicación de políticas y programas focalizados en el campo.
A nivel de consumo, mientras la pobreza general del área rural se redujo en 7.0
puntos porcentuales, la urbana se redujo en 4.1 puntos. En tanto, la extrema
pobreza rural disminuyó en 3.9 puntos porcentuales y la pobreza extrema urbana
en 1.1 puntos. Medida por ingresos, la reducción en la proporción de personas que
sobreviven con menos de 1.25 dólares al día fue de 2.3 y 9.8 puntos porcentuales
para área urbana y rural respectivamente y para los que viven con 2.0 dólares
diarios la reducción fue de 6.1 y 15.7 puntos porcentuales para área urbana y
rural, respectivamente.
Según CEPAL, Nicaragua es el segundo país en materia de reducción de
desigualdad en América Latina, al bajar el coeficiente de GINI de ingreso de 0.51
en 2005 a 0.46 en 2009 (9.8 por ciento de reducción), siendo solo superado por
Venezuela, que tuvo la mayor reducción en ese periodo con 15.8 por ciento. Esta
mejora es aún más significativa si se considera que, entre 2005 y 2009, Nicaragua
creció a una tasa promedio anual de 2.25 por ciento, menor a la tasa de
crecimiento de 2.77 por ciento de América Latina en su conjunto, y que esta
mejora ocurre en un periodo de profunda crisis económica, social y ambiental
mundial. Posteriormente, Nicaragua ha tenido la recuperación más fuerte de la
recesión, con tasas de crecimiento del 3.1 por ciento en 2010 y 5.1 por ciento en
2011.
Ámbito Social.
Según datos del Ministerios de Salud (MINSA), (2014), las tasas de fecundidad
son el doble del promedio Latinoamericano. Como resultado, la población de
Nicaragua es joven 50 por ciento de la población es menor de 17 años. Además,
las tasas de fertilidad de adolescentes son las más altas en América Latina y
representan una proporción cada vez más alta de todos los nacimientos.
El incremento de maternidad en adolescente a temprana edad son madres y se
reflejan en zonas rurales marginadas. En la actualidad se están llevando a cabo
programas permanentes y sostenibles dándoles seguimiento y atención médicas
gratuita y especializadas, para resolver problemas sentidos por las mujeres como
el buen trato, la calidad de la atención, medicinas gratuitas y citas con médicos
especialistas.
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Nicaragua tiene una alta incidencia de violencia intra familiar la cual hace surgir
amplias preocupaciones sobre el estatus de la mujer y una falta de cohesión
social. Casi una tercera parte de las mujeres nicaragüenses reportan haber sufrido
abuso físico, muchas veces en la presencia de sus niños y a menudo durante el
embarazo. El estigma de la violencia intrafamiliar inhibe a la mayoría de las
mujeres de buscar ayuda.
Según el censo de asentamientos del Pacifico urbano de Nicaragua (pág. 106) se
encontró que existen 408 asentamientos en el pacifico urbano en Nicaragua. La
ciudad de Managua cuenta con el mayor número de asentamientos como
resultado del crecimiento expansivo de la ciudad, la fuerte migración de zonas
urbanas hacia la capital.
Según Techo de Nicaragua (2009), las principales problemáticas identificadas por
los referentes comunitarios, se encuentra la mala calidad de las viviendas, el
desempleo, la inseguridad y la falta de servicios básicos 1 de cada 10
asentamientos del pacifico de Nicaragua se emplazan en el suelo no aptos para el
desarrollo habitacional y con baja calidad, los cauces naturales, basurales y las
zonas inundables son las principales afectaciones
La vulnerabilidad ante desastre naturales se agudiza en este espacio donde la
pobreza y la exclusión de forma más fuerte están presente como: el desempleo, la
inseguridad ciudadana, la falta de servicios básicos y la mala calidad de las
viviendas son los principales problemas que aquejan a los 408 asentamientos que
existen en la región del Pacífico, entre los asentamientos más poblados están en
Managua y que muchos de ellos cuentan con una población de entre cien y
quinientas familias. En siete de cada diez, los habitantes carecen de un título de
propiedad. Techo de Nicaragua (2009).
Chinandega es el departamento después de Managua que registra la mayor
cantidad de asentamientos, destaca los municipios de Chinandega, Chichigalpa y
Corinto por el número contabilizado y por la situación de falta de acceso a servicio
básicos. Rivas es el departamento con la menor problemática. Techo de
Nicaragua (2009).
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4.2 -

Contexto Local.

El Diagnóstico Comunitario de la Comunidad El Tigre, fue elaborado por los y las
estudiantes de 4to año de la carrera de Trabajo Social y
Gestión del Desarrollo de la universidad centroamericana, como facilitadores de
procesos de desarrollo con los diferentes líderes comunitarios y pobladores en
aportar ideas y propuestas orientadas a alcanzar la construcción del Diagnóstico
Comunitario. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta de que tenemos un gran
compromiso con la comunidad, ya que, este documento nos hace ver las
condiciones en que actualmente se vive en la comunidad.
“La comunidad El Tigre está ubicada en el km 17 ½, Carretera Vieja a León, 4 Km
al sur pertenece al municipio de Villa El Carmen, Departamento de Managua, es
un poblado rural que limita al Norte con la comunidad El Reventón, al Sur con la
comunidad Las Jaguas, al Este con la comunidad Berlín y al Oeste con el rio El
Tigre.
La comunidad tiene 100 años de existir, sus primeros habitantes fueron 4 familias:
Torres, García, Narváez y los Sánchez. Dichos pobladores contaban en sus
anécdotas que la comunidad es llamada así porque existieron bastantes tigres
quienes llegaban a las haciendas, una de ellas era la hacienda El Mango donde
estos animales exterminaron con el ganado, y causando cierto temor a los
pobladores.
Según el análisis del contexto local del diagnóstico comunitario realizado en la
comunidad El Tigre en Mayo-Agosto del año 2014, ésta es altamente vulnerable
por la extrema pobreza en la que viven la mayoría de la familia, limitando su
acceso a la educación, salud, no cuentan con un centro de salud y tienen que
acudir a Villa El Carmen, recorren una distancia de 25 Km, y hacia la ciudad de
Managua 17 Km, en busca de atención médica.
En la zona predomina una gran variedad de flora y fauna existente en la
comunidad, se caracteriza porque muchas de las familias realizan reforestación de
diferentes especies de árboles de madera preciosa, el clima es de tipo tropical
seco con clima húmedo y fresco en invierno, Los suelos presentan buenas tierras
viables para el cultivo.
La cantidad poblacional de la comunidad El Tigre tiene un total de 378, habitantes,
entre los cuales 127 son niños y niñas, 134 hombres y 117 mujeres para un total
de 90 viviendas. El Diagnóstico Comunitario de la Comunidad El Tigre, (2014)
Las actividades económicas propias de la comunidad son diversas la mayoría de
su población se dedica a la agricultura cultivando Maíz, Trigo, Arroz, frijoles, café,
plátanos, yuca, chayote, pipián, ayote.
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Algunos de los pobladores alquilan la tierra para cultivarla (19 hogares) tienen
Tierra Propia y solamente un hogar cultiva con tierra prestada”.
En la comunidad El Tigre cuentan con una organización comunitaria sólida, en el cual
están al tanto de las necesidades, y problemáticas, realizan cualquier tipo gestiones
en beneficio de todos los pobladores que se llevan a cabo dentro de la comunidad.
En la comunidad los tipos de organizaciones existentes son de carácter partidario
entre ellas, los Consejos de Liderazgos Sandinistas (CLS), los Consejos Sandinista
de Desarrollo Humano (CSDH), los cuales se desempeñan en los espacios de
democracia participativa y directa de los diferentes sectores sociales, en lo
comunitario, las Organizaciones Culturales integradas por Juventud Sandinista y las
Organizaciones Religiosas tanto Católica y Evangélicas.
En cuanto a los proyectos que se han ejecutado dentro de la comunidad, se reconoce
que es el suministro de agua potable y energía eléctrica impulsada por las
instituciones locales gubernamentales (Alcaldía, ENACAL, Unión Fenosa). También,
otro proyecto encontrado es la ampliación de las vías de acceso de los caminos para
la entrada y salida de la comunidad.
En la comunidad cuentan con una organización comunitaria activa, en el cual
están al tanto de las necesidades, problemáticas y cualquier tipo de gestiones en
beneficio de todas las personas y en cuanto a las actividades comunitarias que se
llevan a cabo dentro de la comunidad.
ORGANIZACIONES EXTERNAS
Dentro de la comunidad cabe destacar el reconocimiento de diferentes instituciones y
organizaciones existentes que han trabajado en la comunidad, como: la ONGS
Médicos del Mundo, Plan Nicaragua y FUNDECAP (Fundación de Desarrollo
Campesino); que en años anteriores trabajaban en diferentes ámbitos sociales con
relación a la juventud, adolescencia, niñez, familia para el desarrollo de la comunidad.
La única organización externa que está latente y reconocida actualmente en la
comunidad es la ONG FUNDACIÓN RED ARCO IRIS, la cual apoya en el ámbito
educativo y salud de la comunidad; cuya intervención ha sido en la formación de los
jóvenes, niños y niñas de la comunidad, en darles becas de estudios y de carreras
técnicas, útiles escolares y uniformes, y con una ayuda económica para que lo utilicen
para los gastos de transporte y estudios.
Otro aspecto de esta ONG, es brindarles a las(os) jóvenes oportunidades de
formación técnicas y otros estudios una vez terminada la secundaria; de esta forma
se asegura que los jóvenes compartan los conocimientos adquiridos con los niños de
primaria como valor agregado en el desarrollo de sus capacidades.
La participación de la comunidad en las Organizaciones ha sido un factor importante
en el desarrollo de las diferentes estrategias y espacios de intervención e integración
de los pobladores en la misma. Factor que ha incidido en la gestión u autogestión de
los proyectos que se han desarrollado en la comunidad.
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Los y las estudiantes asumieron diferentes roles y valores con responsabilidad de ir
cada grupo a constatar información sobre los diferentes ejes a abordar en el
diagnóstico como datos estadísticos en salud, educación, medio ambiente, población,
y la demarcación del territorio de la comunidad El Tigre, Instituciones presentes como
la Alcaldía de Villa El Carmen cada entrada de invierno le manda a reparar el camino
de acceso de los pobladores de la comunidad, les asignan plantas para reforestar la
comunidad, participan en los Cabildos Abiertos de la municipalidad, expresan sus
necesidades.
Actualmente la población no cuenta con un centro de salud o puesto médico en la
comunidad, y muchas personas se curan con hierbas medicinales, obligando a los
pobladores a recorrer largas distancias aproximadamente 29 Km para recibir atención
médica en el centro de salud de Villa el Carmen ya que esta comunidad pertenece a
este municipio.
La falta de recursos económico no les permite viajar hacia dicho centro, se ven
forzado a acudir a otros centro de salud de la capital específicamente centro de salud
del barrio San Judas y de Altagracia donde se identifican con nombres y direcciones
falsas para poder ser atendidos.
El centro de salud de Villa El Carmen envía una vez al mes un médico para dar
atención a los pobladores, realizan jornadas de salud, vacunación, abatización, dan
charla sobre la prevención a las enfermedades respiratorias, el dengue, el
chikunguya, exámenes especializados dirigido hacia las mujeres, atención a la tercera
edad en enfermedades crónicas.
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4.3-

Contexto Teórico en que se inscribe la experiencia.

Ninguna experiencia puede desarrollarse sino se enmarca en determinados
conceptos y teorías que la guían por eso es importante explicitarlos en este
acápite: Comunidad, organización comunitaria, concepto de Trabajo Social, El rol
del Trabajador Social, Concepto de diagnóstico comunitario participativo, la ética
en Trabajo Social, roles del o la trabajadora social, rol de los y las profesionales.
¿Cómo se entiende comunidad y organización comunitaria desde el Trabajo
Social?:
Por comunidad se entiende el conglomerado social de familias, ciudadanos y
ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que comparten una
historia e intereses comunes, que se conocen y se relacionan entre sí, usan los
mismos servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades similares:
económicas, sociales, urbanísticas y de otra índole. Fuenmayor, María Teresa
(2010).

Edgar Castellón, (2008), INSFOP, Menciona que la Organización Comunitaria se
da cuando un grupo de personas se unen para ver los problemas que les afectan
en su comunidad y le buscan soluciones. Los problemas pueden ser de carácter
social, cultural, económico, político y productivo.
La organización es la estructura que se da a un grupo de personas para funcionar
de acuerdo a un método y a un objetivo común. Cuando varias personas deciden
organizarse lo hacen porque tienen intereses o problemas comunes que les
exigen su unión para poder enfrentarlos. Todo trabajo realizado por un grupo
organizado debe tener en común dos cosas:
a) Un mismo objetivo.
b) Los mismos intereses.
Desde el inicio de la historia los humanos hemos sentido la necesidad de
reunirnos para poder sobrevivir, así organizados hemos buscado alimentos,
vestidos y vivienda. Los hombres y mujeres organizados han hecho grandes obras
y juntos han logrado grandes cambios sociales, como la eliminación de la
esclavitud, la liberación de Nicaragua y otras transformaciones hacia sociedades
diferentes.
La organización comunitaria es importante porque es ahí donde damos a conocer
nuestros valores humanos y talentos individuales para resolver de forma efectiva
los problemas sociales, económicos y políticos de la comunidad.
Mujeres y hombres como seres sociales que somos, necesitamos de la
organización con nuestros semejantes para comunicarnos, socializarnos,
desarrollarnos integralmente y buscar condiciones más justas para la sociedad en
la cual vivimos.
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¿Cómo se entiende Trabajo Social y que rol juegan los profesionales dentro
de las comunidades y el desarrollo comunitario?
Concepto de Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una
disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión,
social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la
justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la
diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías
del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos
indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer
frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.
Htpp://red-trabajosocial.blogspot.com.ar/2014/2015/propuesta-de-definicion-globaldel.html
El rol del trabajador social es tan amplio en su quehacer profesional, es en la
practica un implementador de políticas sociales, promueve la justicia social, la
ética profesional, es ejecutor de programas y proyectos sociales, es planificador,
es observador, es investigador, elabora diagnósticos sociales, las acciones del
trabajador social deben estar dirigidas hacia el potencial de las personas, grupos y
comunidades con la finalidad de promover su empoderamiento y mejorar la
calidad de vida.
Lemos E. (2004) explica: Como cada estatus que conlleva un grupo de conductas
esperadas, cómo se espera que piense y sienta una persona en esa posición,
además de expectativas sobre cómo otros deberían tratarlos. El grupo de
obligaciones y conductas esperadas que se ha convertido en algo establecido
dentro de un modelo de conducta coherente y reiterada.
Agrega el autor que el papel que desempeña determinado individuo en una
sociedad, es conocido como su rol, por ejemplo el rol de padres, el rol de madre,
el rol de hijo, el rol de educador o docente, el rol de nuestras autoridades, todas
estas se refieren al papel que esperamos desempeñen en la posición en que se
encuentran.
Un diagnostico comunitario nos sirve para identificar las problemáticas de una
comunidad, y por ende posibles soluciones y planes para llevarlos a cabo, al
mismo tiempo permite que sea la misma comunidad la que participe en
la realización de las actividades para la solución de la problemática.
Uno de sus principales propósitos es generar y ofrecer la información requerida
para poder formar líneas de acción, y que de esta manera puedan intervenir
personas ajenas a la comunidad.
A partir de un diagnostico comunitario, se pueden elaborar los planes a seguir;
este diagnóstico debe contar con población (edad, sexo, ocupación, número de
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habitantes), ubicación (dimensión física) y toda aquella información perteneciente
a la comunidad; en el caso del diagnóstico, también se anexan encuestas con sus
respectivos resultados, así como “plan A” y “plan B”. Guarnero Yesenia. (2011).
¿Qué se entiende por ética del Trabajo Social y porque es importante en los
procesos de formación y en el quehacer profesional?
El Trabajo Social es medular para promover una calidad de vida conforme a los
derechos universales del ser humano, la intervención del y la profesional de
trabajo social se justifica cuando sus prácticas van dirigidas a fomentar los
derechos humanos, la diversidad, la equidad, la justicia social y la participación
activa y critica de los participantes en la solución de problemas o necesidades. El
trabajo social se compromete con las personas y organiza su acción profesional
para lidiar con la erradicación de la pobreza, la opresión y todo tipo de
discriminación que denigren la dignidad humana.
Se valora el compromiso ético del y la profesional de Trabajo Social para asumir
posturas críticas hacia grupos, organizaciones o instituciones que atenten contra
la dignidad de los seres humanos. El compromiso primario de cada profesional del
Trabajo Social radica en el mejoramiento de la calidad de vida de sus participantes
en un contexto de confidencialidad y de respeto a la dignidad humana.
Dado el contexto social, económico y político de nuestra sociedad, se valora una
intervención profesional dirigida a fomentar el apoderamiento y la autogestión de
los y las participantes. Esta intervención enfrentara las necesidades humanas que
surgen de la intervención con los diferentes sistemas en el ambiente social, al
promover que los y las participantes sean conscientes de su realidad social,
económica y política para transformarla en bien de los grupos sociales oprimidos y
excluidos. Se promueve la emancipación humana y el rol de cada participante
como eje nuclear para propiciar cambios en los diferentes sistemas sociales.
Colegio Santa Rosa de Trabajo Social, Puerto Rico (2011).
El rol de los y las estudiantes como tarea fundamental ante el trabajo de la
elaboración del diagnóstico comunitario, realizaron diferentes actividades en el
taller de intervención I, organización de grupo, con dinámicas, diseño del
diagnóstico, planificación estratégica como parte de sus prácticas pre
profesionales, con actitudes positiva, con una predisposición al trabajo individual,
en equipo, y con la comunidad.
¿Por qué hacer un diagnóstico participativo en el proceso de intervención
social en una comunidad?
Durante el proceso del diagnóstico permite ir identificando la problemática y
alternativas de solución en la comunidad, de manera que se desarrolle su
potencial hacia un cambio por el bienestar de todos y todas, afianzando a través
de la práctica, conocimientos teóricos que permita una mejor gestión organizativa
comunitaria para incidir en los diferentes espacios.
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Con el diagnóstico se pretende potenciar una mayor participación activa de la
población de la comunidad en sus procesos de desarrollo, dar mayor legitimidad a
los elementos esenciales para el empoderamiento de los diferentes actores
comunitarios. Además, permite que el liderazgo comunitario cuente con un
documento sustancial que identifique sus problemas y necesidades urgentes así
como, una guía metodológica que les facilite enfocar las problemáticas principales
para saber enfrentar sus causas.
Todo diagnóstico tiene como objetivo el avance y participación de la población en
la que suele encontrarse un importante recurso para el desarrollo humano,
organizacional, esto permitirá que la población pueda desplegar su esfuerzo y
hagan uso de sus propios recursos para un mejor bienestar en la construcción y
desarrollar actividades y estrategias que va en búsqueda de la existencia de un
entorno participativo y organizativo, estable, justo, transparente que permita
adoptar valores importantes a la vida social, de manera que puedan extenderse
los esfuerzos personales y colectivos a un entorno de seguridad organizacional
local en la gestión pública, así como, para la creación de mecanismos prácticos de
acuerdo a sus necesidades y que sea la misma población haciendo uso de sus
derechos como ciudadanos para solicitarlo a las autoridades competentes en
gestión y autogestión.
Se valora el compromiso ético del y la profesional de Trabajo Social para asumir
posturas críticas hacia grupos, organizaciones o instituciones que atenten contra
la dignidad de los seres humanos. El compromiso primario de cada profesional del
Trabajo Social radica en el mejoramiento de la calidad de vida de sus participantes
en un contexto de confidencialidad y de respeto a la dignidad humana.
Dado el contexto social, económico y político de nuestra sociedad, se valora una
intervención profesional dirigida a fomentar el apoderamiento y la autogestión de
los y las participantes. Esta intervención enfrentara las necesidades humanas que
surgen de la intervención con los diferentes sistemas en el ambiente social, al
promover que los y las participantes sean conscientes de su realidad social,
económica y política para transformarla en bien de los grupos sociales oprimidos y
excluidos. Se promueve la emancipación humana y el rol de cada participante
como eje nuclear para propiciar cambios en los diferentes sistemas sociales.
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V. METODOLOGIA
La metodología utilizada para realizar el proceso de sistematización de la
experiencia vivida por los estudiantes de IV Año de Carrera de Trabajo Social y
Gestión del Desarrollo, se realizó a partir de las cinco fases propuestas por Oscar
Jara, las cuales permitieron guiar la reconstrucción y el análisis de la experiencia.
El punto de partida: Se partió de la experiencia vivida en el proceso de
construcción y elaboración del diagnóstico comunitario, realizado por los y las
estudiantes de V año de la UCA, docente y pobladores.
Preguntas iniciales: Para realizar el informe o para realizar el proceso de
sistematización de experiencias se realizó un diseño que definió el tema, los
objetivos y pregunta eje, utilizando una matriz. (Que, Para Que, Pregunta eje),
esto permitió valorar la consistencia interna del proceso a sistematizar y la
viabilidad de la misma.
Posteriormente se hizo una revisión y análisis bibliográfico para realizar el
Contexto Nacional, Local y Contexto Teórico. Para lo cual se efectuó una revisión
documental de las fuentes secundarias como biblioteca, sitio Web, revistas, libros.
Se ordenó y se seleccionó los elementos teóricos y de todo eso se hizo una
síntesis de la documentación que guió todo el proceso.
Recuperación del Proceso vivido
En la reconstrucción de la experiencia se ubicaron tres etapas con nombres,
características y periodos a través de los cuales se recuperó la experiencia vivida.
Para ello se utilizaron fuentes primarias entre ellas entrevistas y grupos focales.
Un aspecto importante a destacar es que las dos personas que están
sistematizando vivieron la experiencia.
Se revisaron memorias de campos, informes elaborados videos, fotografías, en el
transcurso de la experiencia, que sirvieron, tanto para el momento de
reconstrucción como de análisis de la experiencia vivida por los y las estudiantes.
Se realizó un grupo focal con siete estudiantes de V año de la carrera de Trabajo
Social de la UCA que participaron en la experiencia, posteriormente se realizaron
tres entrevista a tres estudiantes mujeres de forma individual, que participaron en
la experiencia vivida, para un total de 10 Entrevistas a ocho mujeres y 2 varones.
Para ordenar la información recuperada se utilizó una matriz donde se rescataron
fechas, actividades, objetivos, metodología, factores facilitadores, factores
obstaculizadores y los resultados de la experiencia vivida
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Reflexión de Fondo
Una vez detallada la reconstrucción de la experiencia se pasó a analizar e
interpretar el proceso vivido para rescatar que sucedió, ¿porque sucedió esto?,
¿Qué es lo que pasó? como se superó, que opinaron los participantes del
proceso, resultado del grupo focal, entrevistas lluvias de ideas de cada
estudiantes en el grupo focal, las lecciones aprendidas, si se logró dar respuesta
a la pregunta eje que se planteó para la sistematización.
Punto de llegada:
Se redactó un informe, el cual refleja lo relevante, conteniendo las conclusiones,
sintetizando los aspectos positivos y negativos, que sirvan de referencia a futuras
intervenciones de estudiantes asignados en sus prácticas pre-profesionales ya
sea de cualquier carrera de la UCA.
¿Cómo lo voy a comunicar?
Para dar a conocer los resultados de esta experiencia de sistematización vivida
por los estudiantes de V año de la carrera de Trabajo Social se realizó un informe
escrito que contiene la reconstrucción de la información y el proceso vivido en la
experiencia de sistematización y una presentación para ser presentado al jurado
evaluador como forma de culminación de estudios.
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VI Reconstrucción histórica de la experiencia
El presente informe de sistematización contempló la reconstrucción histórica de
la primera etapa en dos momentos:
I ETAPA: “Trazando el camino” (17 al 31 de Mayo 2014)
El Objetivo de esta etapa era:
1- Desarrollar un proceso de reforzamiento de los conocimientos teóricos que
iban a poner en práctica.
2- Diseñar las estrategias y planificación de trabajos por los y las estudiantes
durante los periodos de sus prácticas pre profesionales.
Primer momento: “El encuentro”
La experiencia se desarrolló en la Universidad Centroamericana (UCA) durante el
II cuatrimestre del 2014, con la participación de 13 estudiantes (10 mujeres y 3
hombres) del IV año de la Carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo.
Con la asignatura se pretendía que los y las estudiantes participaran de forma
presencial 42 horas (3 horas) de clases en la asignatura, durante 14 sábados. El
17 de mayo se iniciaron las clases y se presentaron a las docentes que
acompañaron proceso a los estudiantes de Taller I de intervención en Trabajo
Social.
La dirección de la carrera de Trabajo Social como actividad inicial en el periodo del
II cuatrimestre el día 17 de mayo del 2014 realizó un encuentro con todos los y
las estudiantes de IV año y docentes, en el auditorio Amado López. El objetivo
era presentar el programa de Taller de intervención I, en dicho encuentro se
explicó que el grupo de estudiantes era grande y se dividió en tres grupos y cada
grupo con su docente, para realizar las prácticas pre-profesionales como
estudiantes de Trabajo Social, durante un año en diferentes comunidades
vulnerables en el país.
Este encuentro representó un momento clave para los y las estudiantes ya que se
realizó un ejercicio práctico, se respondieron varias interrogantes formuladas por
los estudiantes. Las docentes presentaron en diapositiva el código de ética de
Trabajo Social y algunas experiencias de estudiantes de años anteriores
realizando prácticas pre-profesionales.
En este momento la docente coordinadora de la carrera de trabajo social nos
recomendaba que cuando se estuviera en el lugar ya sea barrio o comunidad
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aplicáramos nuestra disciplina, ya que íbamos como estudiantes de la UCA
seríamos la cara y el prestigio de la universidad, ya que la gente por cualquier
indisciplina no dirían el estudiante sino la institución, los y las estudiantes dieron
una sugerencia que portáramos camisetas con el logotipo de la UCA, dos
compañeras se ofrecieron a organizar, presupuestar y buscar donde se harían las
camisetas y cuanto costarían.
Segundo momento: “afianzando los pasos”
Como actividad inicial la docente presentó el syllabus el día 17 de mayo del 2014,
se discutieron las reglas del juego, como íbamos a entregar el trabajo en equipo,
individual, las unidades de clases con sus formas de calificaciones y cuáles eran
los libros y folletos que se iban a utilizar sobre los siguientes temas: diagnóstico
comunitario, diagnóstico participativo, que era inserción e inmersión, que se iba
elaborar un árbol de problema, FODA, conociendo mi comunidad, marco lógico y
proyecto etc, los y las estudiantes harán uso de su conocimientos que le han
proporcionado otras asignaturas de investigación y las específicas de trabajo
social.
Siguiendo el proceso de preparación y planificación de actividades los días 24 y
31 del mes de mayo del 2014 se cumplió con un esquema metodológico, lecturas
asignadas de temas con relación a la ética, diagnóstico y entregas de guías
individuales - grupales, socialización de ideas, conformación de equipos de
trabajos, calendarización de visitas a la comunidad.
En estos momentos la docente hace referencia del proceso del aprendizaje y
sugiere que se implemente y que no olvidemos la verificación, la observación, la
entrevista, saber escuchar, la planificación, asumir un compromiso solidario,
respeto para la institución y la comunidad, con la finalidad de familiarizar y
sensibilizar a los estudiantes que iniciarían sus prácticas pre profesionales en
distintas comunidades de Nicaragua.
Para estas fechas se desconocía donde se iba a prestar las practicas pre
profesionales, ningún estudiante tenía contacto en los barrios o comunidades, los
y las estudiantes en consenso le solicitan a la docente que facilitara el enlace con
una comunidad para nuestra inserción e inmersión y cumplir un rol como
estudiante facilitador de proceso y promoviendo un cambio social en las
comunidades vulnerables.
El rol de los y las estudiantes en ese momento era poner en práctica su labor
como pre profesional a la investigación, visitar la biblioteca para reforzar
conocimientos sobre su eje fundamental como hacer una inserción e inmersión en
una comunidad.
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II ETAPA: Acercamiento con la comunidad. (07 al 28 de Junio 2014) en esta
segunda etapa se dieron 2 momentos: interactuando con la comunidad y el
trabajando mano a mano
Esta etapa tuvo como objetivos:
 Conocer e interactuar con los líderes y pobladores de la comunidad
 Organizar equipos de trabajos y definir los ejes de trabajos, para la
elaboración del diagnóstico.
Primer momento: Interactuando con la comunidad
En la segunda etapa, los y las estudiantes planificaron sus estrategias y los pasos
a seguir para obtener la información de la comunidad El Tigre como: la posición
geográfica de la comunidad, la demografía, el origen, cuantos habitantes tiene,
con qué recursos cuentan, si hay agua potable, energía eléctrica, mapas, cuales
son las zonas riesgo, si hay centro de salud, escuela, iglesias, cementerio, las
actividades socio económicas, la estructura organizacional de la zona.
En relación a los aspectos logísticos y de coordinación de los encuentros, estuvo a
cargo por la docente de la asignatura Taller de Intervención I y la Coordinadora de
la Carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo de la Universidad
Centroamericana.
El día 7 de junio del 2014, los y las estudiantes portando las camisetas con el
logotipo de la UCA, realizan el primer encuentro en la Comunidad El Tigre,
realizándose en la casa comunal, con una participación 20 pobladores, 3 líderes,
13 estudiantes y una docente, en este primer momento se pretende insertar a las y
los estudiantes de la carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo en la
dinámica social de la comunidad El Tigre, apropiándose de todos aquellos
conocimientos adquiridos a lo largo de la preparación académicas.
Como punto inicial la docente saludó a los pobladores y presentó a los y las
estudiante de la carrera de Trabajo Social de la UCA, cada estudiante expresó sus
propias expectativas y aspiraciones y deseo de trabajar en equipo mano a mano
con los pobladores y líderes de la comunidad.
Un grupo de estudiantes encargadas de dirigir el primer encuentro tenían la misión
de explicar con palabras sencillas a todos los asistentes de nuestro encuentro en
la comunidad, los objetivos y el compromiso que se pretendían alcanzar con
nuestra inserción e inmersión, se elaboraron láminas de cartulinas.
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Objetivos de nuestra visita
 Elaborar un Diagnostico situacional en la comunidad El Tigre identificando sus
carencias, potencialidades y recursos, con el nivel de análisis entre situación,
contexto actores, su correlación de fuerza y acciones dadas y desarrollar un
proceso de inserción e inmersión.

Compromisos del grupo.
-Mantener una práctica de compromiso social basada en el respeto,
responsabilidad y tolerancia durante el proceso de intervención desarrollado en
esta comunidad.
-Asumir una actitud ético-político ante la realidad social y con las personas que
interactuaremos. Intervenir y hacer práctica pre-profesionales: TalleresActividades-Encuestas.
La buena aceptación de los pobladores a los y las estudiantes y docente dio
pautas para que en este primer encuentro se hiciera la recopilación de la
información de la comunidad, se dirigió preguntas informales a los pobladores,
esto le permitía a los y las estudiantes tener el contacto e ir identificando a los
líderes, a los informantes clave para la elaboración del diagnóstico comunitario ya
que se pretendía trabajar estrechamente en equipo a lo largo de cuatro meses en
nuestra práctica pre profesionales como estudiante de la carrera de Trabajo Social
y Gestión del Desarrollo.
Los roles de los y las estudiantes fueron diversos asumiendo responsabilidad tanto
individual como grupal, ya que cada grupo tenía que elaborar su memoria, su
informe la entrevista informal porque de esa manera se iban integrando,
relacionándose y se fortalecían las relaciones con los pobladores de la
comunidad.
En cada encuentro los y las estudiantes eran facilitador y facilitadoras lo que
permitió la comunicación, la cooperación entre todos los grupos y los pobladores
en este encuentro de inserción e inmersión se involucraron mujeres y varones de
la comunidad teniendo una participación activa ya que sus aportes ayudaron a dar
más confianza y seguridad a los y las estudiantes ya que era su primera
interacción ejerciendo su teoría-práctica de su aprendizaje.
Un aspecto clave en todo este proceso fueron las clases tutoriales y la importancia
que le dieron los y las estudiantes a no faltar ninguna tutoría con la docente todos
los miércoles se planificaban las diversas actividades, un grupo se preparaba para
dirigir el taller, otro grupo se encargaba de recibir y saludar a los pobladores y
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presentar al grupo de estudiante que facilitaría el taller, otro se encargaba de la
logística como era el refrigerio, y el otro grupo se encargaba de levantar la
memoria de ese sábado y después pasar por escrito a la docente de la actividad
correspondiente a ese encuentro y posteriormente se enviaba por e-mail los
grupos la memoria entregada a la docente para registro de ella.
Cada estudiante elaboraba su memoria de campo, se rotaba que estudiante
levantaba asistencia de los y las pobladores que asistían al encuentro, los y las
estudiantes aportaban económicamente para garantizar el refrigerio en dicha
actividad.
Se eligió a una compañera como tesorera para recaudar un fondo económico para
la compra de materiales como: (maskentape, marcadores acrílicos, marcadores
permanentes, cartulina, papelógrafo, lapicero y hojas de colores, galletas,
gaseosas, baso, servilletas, etc.), que se utilizaría en dicha comunidad.
Los y las estudiantes aplicaron técnicas de la observación participante, la
entrevista, el diálogo, la escucha, la toma de nota, conociendo la comunidad a
través de un recorrido, se tomó fotos, se hizo video, se realizaron dinámicas con
los pobladores de la comunidad El Tigre.
Una vez finalizado el taller y el encuentro con los y las líderes, los y las
estudiantes, y docentes y algunos líderes realizaron el recorrido por la comunidad,
se pretendía familiarizar al grupo y que conocieran el lugar, la escuela, el
cementerio así como las calles principales, también generar el contacto con los
fundadores de la comunidad.
Los y las estudiantes cumplieron su objetivo en iniciar un proceso de inserción e
inmersión ya que hubo buena aceptación por parte de los pobladores, esto
permitió a los y las estudiantes ir elaborando el diagnóstico comunitario e
identificar las carencias y potencialidades y recursos en un nivel de análisis entre
situación, contexto y actores.
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 Segundo momento trabajando mano a mano con la comunidad
Siguiendo nuestro proceso de inserción e inmersión se realizó la segunda visita a
la comunidad el día 14 de junio del 2014, Los y las estudiantes utilizaron una
metodología dinámica y participativa, con relación a la agenda de trabajo, la
presentación de los objetivos y ejes a trabajar.
Se inició el taller con la lectura de la carta que se solicitó a la UCA para nuestra
presencia en la comunidad y un grupo de estudiantes presentó una dinámica de
presentación para tener mayor acercamiento con los pobladores “rompiendo el
hielo”.
Teniendo como objetivos que los y las estudiantes asumieran el rol de orientador
para explicar los posibles ejes a trabajar como salud, educación, medio ambiente,
infraestructura, demografía, organización, para que los pobladores aprobaran o no
dichos ejes para traer en la próxima visita presentando en maquetas, mantas o
cartulinas como les gustaría ver su comunidad y a la vez conformar los grupos de
trabajo con los y las estudiantes y pobladores(as).
Una vez finalizado este segundo encuentro los y las estudiantes se sienten con
mayor optimismo ya que los pobladores están muy contentos porque identificaron
su problemática. Los y las estudiantes supieron guiarlos, las explicaciones fueron
bien claras y los y las estudiantes mostraron capacidad para el diálogo, la
escucha, la buena disposición del trabajo y que están cumpliendo con el
compromiso que hicieron al inicio.
Los y las estudiantes trabajaron en equipo con los y las pobladores fue muy
importante para la realización de los talleres, hubo coordinación se trabajó con
ellos mano a mano de una manera organizada, y los resultados esperados fueron
positivo.
Como parte de un proceso de reforzamiento teórico los y las estudiantes en clase
de tutoría el día 17 de junio del 2014 facilitado por la docente orientó a los grupos
que nos documentáramos sobre el proceso del diagnóstico comunitario y
participativo y que manejáramos bien los conceptos como: ¿Qué es comunidad?
¿Qué entiende por comunidad? ¿Cómo se sienten en la comunidad? ¿Qué
entienden por organización?, se nos orientó que nos hiciéramos la pregunta ¿Qué
queremos aportar como trabajo social en la comunidad? Para luego ser aplicado
en el siguiente taller.
Se nos orientó ese mismo día que teníamos que hacer un plan de actividades
como el diseño de una estrategia metodológica para la realización del diagnóstico
de la comunidad, investigar y revisar bibliografía sobre el diagnóstico y su
metodología, auxiliarnos de técnicas de investigación tanto cualitativa y
cuantitativa, planteamiento generales, problema específico, metodología a utilizar
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para definir el tipo y el nivel de análisis o profundidad de los resultados, el tiempo y
secuencia de hechos, áreas de estudios y muestra, identificar las variables a
estudiar y técnicas a utilizar y definir las unidades de análisis.
Elaborar los instrumentos de las técnicas a utilizar como: encuesta, entrevista,
grupales e individuales, y la técnica de observación, tomar fotos, videos para que
quede respaldo y hacer memorias para la culminación del diagnóstico.
Cada grupo de estudiantes elaboraría una propuesta sobre el diagnostico
metodológico con medio visuales como: hacer una matriz de Operacionalización
de las variable, no olvidarnos del enfoque de género, ya que se tenía definido los
ejes trabajar como: salud, educación, medio ambiente, infraestructura, demografía
y organización. Una estudiante responsable de un grupo se ofreció para diseñar el
instrumento SPSS.
Siguiendo nuestro proceso de inserción e inmersión se realizó la tercera visita a la
comunidad el día 21 de junio del 2014, Los y las estudiantes utilizaron una
metodología dinámica y participativa, con relación a la agenda de trabajo y
objetivo.
La docente les dio la bienvenida a los pobladores y se les agradeció por haber
asistido al tercer taller, se hizo la presentación del grupo, y el compromiso y
acuerdos asumidos por todos y todas los participantes y estudiantes
Objetivo del taller: Explicación de conceptos
 Explicar y definir brevemente conceptos relacionados a la comunidad y
organización
Los y las estudiantes asumieron sus roles de orientador y presentó el concepto del
tema que les correspondía. Cada grupo de trabajo utilizo su creatividad y
reflejaron por medio de dibujos realizados con cartulinas, que entendían por
comunidad y a la vez como les gustaría ver a su comunidad. Para la realización
del taller se hizo al inicio una presentación de un video corto de una persona con
discapacidad de nombre Niki que nada le impedía en hacer sus propias cosas y
que era independiente y emprendedor a los pobladores les encanto ya que se
sentían muy emocionados y opinaron que si él podía ellos también.
Finalizado el tercer encuentro y cumpliendo con el objetivo y agenda de trabajo
participando todos, los y
las estudiantes de forma responsable todas las
actividades previstas a este encuentro como: dinámicas, juegos y preguntas de
control y auto evaluación del taller.
El día 28 de junio del 2014, el cuarto Taller de intervención una vez que se
presentaron los posibles ejes a abordar en el diagnóstico y que fueron elegidos
por ellos mismos, se procedió a la conformación de los grupos a trabajar en
equipo cada grupo hizo diferente visitas en la comunidad a informantes claves
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que dominaban ciertos temas relacionados a los ejes (salud, educación, historia
de la comunidad, etc).
Una estudiante se dirigió a los pobladores y agradeció la aceptación de la
comunidad así como los grupos que se han venido formando ya que asumieron
con responsabilidad y garantizaron un excelente trabajo, instó ya que el
diagnóstico comunitario en un futuro les va a servir, y lo pueden presentar ante
cualquier organismo ya sea una ONG (Organización No Gubernamental),
Organizaciones Sociales como civil, el estado o la ALCALDIA de este municipio.
Un grupo de estudiante se dieron a la tarea de presentar los objetivos del IV taller,
y que era continuación del taller del sábado 21 de junio para que quedaran bien
claro cómo era la metodología que se iba a utilizar:
-la presentación del trabajo se va a seguir para la elaboración del diagnóstico
-lograr la integración y participación de todo el grupo tanto de los estudiantes
como los pobladores en todas las actividades
-proponer y consensuar los ejes de trabajo con los participantes del taller.
Nuestra Agenda de trabajo será la siguiente:
1)
2)
3)
4)

Presentación del grupo
Dinámica
Presentación del Trabajo a realizar en la comunidad
Dividir los grupos de trabajo, los y las estudiantes y pobladores
participantes
5) Plenario (sobre los ejes de trabajo)
6) Evaluación de grupo y evaluación grupal
Los y las estudiantes asumieron la tarea con respeto, responsabilidad, tolerancia
y pusieron en práctica el saber escuchar y explicar a cada grupo como se iba a
hacer el trabajo. Hacemos mención que en cada grupo habían hombres, mujeres
y niños que participaron en este taller y que con sus propias palabras contestaran
la siguientes preguntas ¿Cómo les gustaría ver a su comunidad en un futuro? Fue
una de las preguntas que los y las estudiantes les hicieron a los participantes, que
su opinión era válida o sugerencia y ¿Qué nivel de participación tengo en mi
comunidad?
Otro grupo de estudiantes expuso sobre los ejes a trabajar en conjunto con la
comunidad nosotros como estudiantes estuvimos trabajando sobre los ejes y que
esto es un trabajo para hacer un diagnóstico comunitario donde ustedes son los
principales actores, ustedes pretenden conocer su propia comunidad dando la
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información necesaria porque este diagnóstico se les devolverá ustedes lo van a
tener va a hacer suyo con datos que ustedes han aportado y que cada eje será
estudiado y verificado posteriormente.
Los y las estudiantes se dieron a la tarea de asumir el rol de entrevistador,
investigador y verificador y recopilador de información. Se entrevistó a la
responsable de venta de medicamentos sociales, quien brindó información sobre
la salud de los pobladores y realizarles a estos preguntas que servirían para
soportar la construcción del diagnóstico comunitario como: salud
¿Qué
enfermedades son más frecuentes en los pobladores?, ¿Cuentan con un puesto
médico en la comunidad?, ¿Cuándo hay una emergencia hacia donde acuden a
Managua o Villa El Carmen?.
Otro grupo asumió la tarea de recopilar información sobre la educación: ¿Cuántos
docentes hay en la comunidad? ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Cuáles es la
modalidad de la educación?
Organización: ¿Qué nivel de organización tiene la mujer en la comunidad? ¿Qué
nivel de participación tiene la mujer en la comunidad? ¿Cómo influye la mujer en el
desarrollo de la comunidad?, los y las estudiantes asumieron doble rol uno de
observador caracterizando la comunidad, dos verificando con las entrevistas a
informantes claves y con esto respaldar y soportar la elaboración del diagnóstico
comunitario.
Al terminar el taller se les hizo las preguntas ¿Qué les pareció el taller? ¿Cómo
vieron los ejes a trabajar en la comunidad? ¿Cómo vieron la exposición con las
maquetas como se vería un puesto de salud en su comunidad? ¿Cómo se
sintieron ustedes cuando se les expuso el tema del medio ambiente en la
exposición en la manta?
Una compañera que vive en la comunidad expuso que era cierto que en su casa
tenía que hacer cosas, me he emocionado tanto que ya les estoy esperando
porque siento que estoy aportando algo para mi comunidad y que ustedes son
muy amables y saben explicar cómo vamos hacer el diagnostico comunitario es
verdad que han venido otras organizaciones aquí en la comunidad pero no se han
dado a la tarea de explicarnos.
Un compañero que es responsable político de cuatro comunidades expresaba que
él estaba viendo cosas nuevas en estos talleres y que estaba adquiriendo nuevos
conocimientos y que sentía confianza en preguntarnos alguna inquietud que él
tuviera y que con palabras sencillas que hablan ustedes hemos entendido y los
vamos a apoyar en la elaboración del diagnóstico comunitario.
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Los y las estudiantes ponían en práctica sus conocimientos teóricos del
diagnóstico comunitario. Realizando trabajos en grupos, para definir ejes abordar
en el diagnóstico estos fueron previamente presentado por los estudiantes y
fueron seleccionado por los líderes y pobladores, se realizaron lluvias de ideas, se
les repartieron tarjetas de cartulina y de color donde cada poblador iba poniendo
su idea de la necesidad de su comunidad, elaboración de diseño metodológico,
exposición de grupos, plan de trabajo, identificación y análisis de actores, trabajo
de campo y diario de campo.
Los compromisos asumidos por los y las estudiantes en la comunidad El Tigre se
lograron cumplir, tanto en valores éticos desde el primer encuentro prevaleció el
respeto y la tolerancia, la responsabilidad y el cumplimiento de las tareas
asignadas.
Cabe señalar que en cada taller los y las estudiantes asumieron distintos roles,
desde la planificación de las actividades en clases tutoriales impartidas por la
docente durante el proceso de inserción e inmersión en la comunidad, también
asignación de actividades anticipadas que comprendía preparar agenda,
dinámicas de presentación utilizando este espacio para romper el hielo con los
líderes y pobladores.
En este encuentro al igual de los otros encuentros realizado en la comunidad, los
diferentes grupos de estudiantes realizaban saludos y bienvenida a los pobladores
y presentación de agenda, temas y objetivos a abordar en el taller. Un grupo
asumía la entrega del refrigerio, otro grupo las dinámicas. Cada grupo realizó
toma de fotos, videos y grabaciones de entrevistas con los estudiantes, docente y
pobladores, posteriormente se realizó transcripciones de las entrevistas que luego
sirvieron para hacer memoria de cada actividad realizada en la comunidad
soportando con las notas de cada estudiantes.
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III Etapa: Armando el rompe cabeza del diagnostico. (05 de Julio al 02 agosto
2014)
En esta etapa se dividieron en tres momentos
La tercera etapa tuvo como objetivos.
 Recolección y análisis de información facilitada por los(as) líderes
 Elaboración y devolución del diagnóstico.
Primer momento: Uniendo piezas.
Para iniciar oficialmente este primer momento, los y las estudiantes de Trabajo
Social junto a la docente de la asignatura Taller de intervención I. se reunieron en
clase tutorial para preparar y dar orientaciones sobre la aplicación del instrumento.
Este se venía trabajando en clases anteriores, se hizo en conjunto con los y las
estudiantes todos dieron su aporte, también, se habló sobre las actividades que
se realizarían el día de aplicación del instrumento en la comunidad.
A la vez, se abordó sobre la organización logística de tan esperado día de
levantado de información, las cuales consistieron en dejar establecido como nos
íbamos a organizar, distribución de casas por cada estudiante para la aplicación
de la encuesta y recolectar la información para la elaboración del diagnóstico
comunitario. Con su respectivo (a) responsable del grupo.
Posteriormente, se continuo con la revisión del instrumento a utilizar en la
recolección de información, con el objetivo de conocerlo, analizarlo y considerar
algunos cambios en conjunto con el grupo de estudiantes, cada integrante del
grupo aporto sus ideas y observaciones con respecto a la formulación del
instrumento, se presentó el instrumento y fue retroalimentado por el resto de los
estudiantes aprobado por la docente, asignándose seis encuestas por estudiante
y de esta manera quedo finiquitado el mismo para recopilar información.
La docente brindo recomendaciones y ultimó detalles de seguridad para el equipo
como: identificarse como estudiante de la universidad y de la carrera no aislarse
del grupo, no portar cosas de valor, usar vestimenta adecuada, enfocarse en su
instrumento, y sobre todo usar la ética y la cordialidad hacia el entrevistado (a).
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También los estudiantes aprovecharon este espacio y realizaron una serie de
preguntas acerca de la accesibilidad, seguridad y mapeo de la comunidad, así
como, el tiempo- establecido para el levantamiento de la información.
Siguiendo nuestro proceso, se realizó la quinta visita a la comunidad día 05 de
julio del 2014, los y las estudiantes aplicaron el instrumento de recopilación de
información previamente diseñados en sesiones de clases anteriores, basados
en los ejes planteados en la comunidad y de mutuo acuerdo se aprobaron en la
tercera visita, para elaborar y construir conjuntamente el diagnóstico comunitario
de la comunidad “El Tigre”.
El encuentro se llevó a cabo en la Comunidad “El Tigre” con los líderes y
pobladores de la misma. Las aplicaciones de las encuestas estaban a cargo de
todo el equipo de estudiantes de IV año de la carrera de Trabajo Social y Gestión
del Desarrollo asignados en la comunidad para realizar nuestras prácticas pre
profesionales.
Se procedió a explicar el objetivo y plan de trabajo que se pretendían alcanzar en
la realización de las encuesta a los líderes comunales presente.
 Aplicar las encuestas previamente diseñadas en base a los ejes planteados
en la comunidad y que de mutuo acuerdo se aprobaron en la tercera visita,
para aplicar el instrumento y construir conjuntamente el diagnostico
participativo comunitario.
Un elemento sorpresa surgió en el panorama ya que la líder representante del
Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de la comunidad expuso que tenían una
tarea que realizar ese día y que no podían ayudar a hacer la encuesta y que el
próximo sábado estarían dispuestos. Los y las estudiantes inmediatamente le
propusieron a la compañera del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) que la
acompañarían hacer la campaña de sensibilización y abatización sobre la
enfermedad del Chikungunya, ya que la enfermedad se disparaba con cifras
alarmante en ese período y que al mismo tiempo se podía ir realizando la
encuesta.

Los y las estudiantes asumieron un rol dinámico y estratégico ya que el tiempo
nos estaba alcanzando se tenía la responsabilidad de la aplicación de la encuesta,
hubo un diálogo de persuasión y beligerante ante esta situación con la encargada
del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), para evitar el atraso del proceso de la
recolección de información para que la líder accediera ante la petición de los y las
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estudiantes ya que se ofrecieron a colaborar con la campaña de salud que se
daba en ese momento y se hizo el papel de brigadista de salud.
El proceso de recolección de información se tuvo que hacer, iniciando a las dos y
media culminando a las cinco y quince de la tarde, otro elemento distractor y
tenso resultó ser la construcción de la carretera vieja a León, el tráfico se volvía
pesado, la compra del refrigerio retrasaba, haciendo llegar demasiado tarde al
grupo de estudiantes a la comunidad.
Las encuestas fueron aplicadas de acuerdo a los cuatros grupos conformados,
cada grupo era acompañado por un líder comunal, quedando de la siguiente forma
Grupo No.1 Alrededor de la casa comunal, Grupo No.2 Sector del rio, Grupo No.3
Sector central de la comunidad, Grupo No.4 Sector entrada a la comunidad.
A la hora de aplicar la encuesta los y las estudiantes por querer cumplir con la
meta correspondiente de 6 encuestas por estudiantes, no se respetaron los
sectores de trabajo ya que se invadieron los espacios asignados llegábamos a un
lugar y los pobladores contestaban que ya habían sido encuestados, los y las
estudiantes se sentían frustrados (as) ya que no se logró concluir la encuesta ese
día.
La docente observó que no se podía concluir ese día y orientó a los y las
estudiantes que se continuara el próximo sábado que nos tocara venir a la
comunidad porque el día 12 de julio no asistiríamos y el día 19 julio tampoco
porque era feriado seria hasta el 26 de julio terminaríamos la encuesta y que los
estudiantes que habían terminado comenzarían a hacer desde la entrada de la
comunidad a observar cuantos caminos, como un mapeo de la zona.
Los líderes tenían una actividad de mucha importancia como era la inauguración
del tanque de agua potable, la energía y camino compactado, ya que los y las
estudiantes no asistiríamos dos sábados. Se recibió la invitación de acompañarlos
a tan gran evento los y las estudiantes formaron una comisión junto a la docente
asistieron el día 17 de julio a dicha actividad, los líderes comunales expresaron
que se sentirían muy contentos con nuestra presencia.
Los y las estudiantes y docente se sintieron muy agradecidos por haberlos
tomados en cuenta y que no faltarían, como estudiantes nos sentíamos muy
agradecidos y con mucho respeto, porque de esa forma nos estábamos
identificando con ellos y era parte del compromiso contraídos y que siempre los
apoyaríamos.
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Siguiendo nuestro proceso se realizó la sexta visita a la comunidad día 26 de
julio del 2014, los y las estudiantes aplicaron la segunda parte de la encuesta
junto con los líderes de la comunidad, para elaborar y construir conjuntamente el
diagnostico participativo comunitario de la comunidad “El Tigre”.
En esta visita a la comunidad los y las estudiantes y docente se quedaron desde la
entrada de la comunidad un grupo terminando la encuesta asegurándose de que
no quedara una sola casa sin encuestar y otro grupo venían contando cuantos
caminos tenía la comunidad y cuantas casas, los y las estudiantes asumieron su
rol en la culminación de las encuesta con responsabilidad, compañerismo, se
trabajó en equipo y a la vez se venía haciendo la invitación casa a casa para que
asistieran el próximo sábado 9 de agosto del 2014 para informarle como salió la
encuesta.
Siguiendo se realizó la séptima visita a la comunidad día 9 de agosto del 2014,
los y las estudiantes explicaran sobre el avance del diagnóstico basados sobre los
ejes planteados en la comunidad junto con los líderes de la comunidad, para
elaborar y construir conjuntamente el diagnostico participativo comunitario de la
comunidad “El Tigre”.
Los y las estudiantes llegaron a la comunidad como se había acordado en la visita
casa a casa que se les hiciera la invitación para que asistieran ya que se les iba
informar sobre el proceso del diagnóstico.
Un grupo de estudiantes que estaba a cargo sobre el medio ambiente necesitaban
ir al rio para saber cómo se encontraba, que tan cuidado estaba por la comunidad,
si habían arboles a su alrededor, donde bebían agua los animales y en qué
condiciones la gente lo utilizaban, según expresiones de las mujeres iban a lavar y
se bañaban. Los y las estudiantes ya estaban asumiendo un rol de verificador,
observador y responsabilidad para que en el diagnostico no salieran datos
alterados se tomó fotos, video y entrevistas.
El otro grupo de estudiantes quedaron a cargo para recibir a los pobladores en la
casa comunal y como objetivo a esta actividad era explicar el avance del
diagnóstico comunitario.
La docente hizo la presentación del objetivo de la reunión con la comunidad y
expreso estamos presentando en esta primera etapa como un resumen del
diagnóstico de su comunidad es decir que es lo que hay en mi comunidad que si
tiene escuela, el servicio médico como está, como está la educación, los niños
donde están estudiando como es el sistema educativo, si hay acceso al área de
transporte, el sistema al agua potable de la energía eléctrica.
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Todo esto hemos estado haciendo si ustedes recuerdan hace 3 sábados iniciamos
con la encuesta que se realizó y que los y las estudiantes anduvieron por sus
casas y lo que nosotros queremos es que el día de hoy es presentarles esos
resultados junto con los y las estudiantes que han estado trabajando y que nos
digan si es lo correcto o no que es lo que hay y no hay y contamos con la
participación de ustedes y que a continuación se les presentara:
Cada grupo de estudiantes presentaron los ejes que les correspondía con
diferentes creatividad los pobladores estaban maravillados porque dijeron estar de
acuerdo con las exposiciones que se han hecho y los pobladores solicitaron que
se dejara el material utilizado en el taller para poder explicarles a los que no
asistieron y que lo único nuevo y bueno era que la escuela ya estaba
construyéndose.
Los y las estudiantes pasaron hacerles preguntas sobre la comunidad, si había un
mapa en la comunidad, dijeron que si, que se había hecho un estudio sobre el
análisis de riesgo que había en la comunidad a la hora de un desastre y donde se
podía concentrar la población para evitar accidentes o muerte, se les pregunto si
lo podían prestar a los estudiantes inmediatamente facilitaron el libro con carácter
devolutivo.
Los y las estudiantes en este taller aplicaron sus conocimientos teóricos-prácticos
ya que en este proceso de inserción e inmersión en la comunidad El Tigre han
puesto en práctica la enseñanza de aprendizaje y la relación con los pobladores
era dinámica, participativa y de confianza porque expresaron sentirse bien, que
siempre estábamos dispuestos para cualquier inquietud, y que las expectativa
que se esperaba en la exposición dieron buenos resultados positivos.
Los y las estudiantes y docente se acordó con la comunidad que el día 27 de
septiembre se les devolvería el diagnostico ya elaborado a la misma hora y en el
mismo lugar.
 Segundo momento: Empalmando y verificando información.
En este momento, los y las estudiantes
realizaron diferentes visitas a la
comunidad de Villa El Carmen para constatar y verificar datos de los pobladores
ya que la comunidad pertenece a este municipio y de esa forma ampliar la
información en los temas de salud, medio ambiente, educación. Todo con la
finalidad de comparar resultados de la encuesta y sobre todo promover
habilidades de pensamiento crítico y actitudes académicas, aperturas a nuevas
experiencias y compromiso en la veracidad de la información que se trabajaría en
el diagnostico comunitario. .
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Todos los grupos se movilizaron por su cuenta en días diferentes hacia Villa El
Carmen y se abocaron a las instituciones correspondientes en búsqueda y
constatación de información para corregir o soportar datos de la comunidad El
Tigre.
La importancia de realizar estas visitas a la alcaldía, se basó en construir en los y
las estudiantes esa visión de trabajar de forma articulada con ciertas instituciones
involucradas en la comunidad. A la vez, incrementar la calidad de las prácticas
pre-profesionales. Para los y las estudiantes representó un proceso de reflexión
preguntando a los funcionarios correspondientes estos no fueron accesibles
mostraron indisposición y no se logró recoger información, ya que no salió en las
encuesta, como que de parte del Centro de salud de Villa el Carmen solo supimos
que enviaban un médico una vez al mes, para brindar consulta a los pobladores e
impulsar campañas preventiva sobre la salud dos veces al año.
El grupo de los y las estudiantes desempeño roles de investigador, analista,
organizador de los datos de la encuesta de tal forma que lograron poner en
práctica destrezas que se venían construyendo a lo largo de su formación
académica.
Cada grupo de estudiante después de verificar los resultados se reunió en Los
Cedros de Villa el Carmen, en casa de una compañera de clase para el
procesamiento de datos, el análisis de la información de los resultados de la
encuesta, y el día 31 de julio nos reunimos con la docente Circe Delgado para la
tutoría sobre los datos preliminares de la encuesta para la elaboración del
diagnóstico de la comunidad El Tigre.
Al finalizar la recolección de información, se logró cumplir con la meta establecida
y resultados esperados por la coordinación que tuvo dicho proceso,
el
instrumento fue analizado y revisado junto con la docente que coordinaba las
actividades, posteriormente cada grupo asumió cada eje asignado.
El equipo de estudiante de la UCA de la carrera de Trabajo Social, se encargó de
realizar el proceso de análisis y procesamiento de información, seguidamente por
la supervisión y evaluación de la docente para la elaboración del informe final.
Cada equipo de trabajo presentó a los pobladores el análisis preliminar de los
resultados obtenidos en visita anterior, con el fin de corregir y anexar información
ya que ellos fueron los protagonistas y actores de este proceso, este taller fue
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aplicado un sábado antes de iniciar el proceso de elaboración del diagnóstico
comunitario.
El 27 de septiembre se realizó oficialmente la entrega del diagnóstico de la
Comunidad El Tigre. Se preparó e invitó a la ceremonia de entrega a los
secretarios políticos, de territorio, estos no asistieron por estar en cumplimiento de
otras actividades y reuniones, quién sí logró asistir fue la secretaria adjunta,
líderes religiosos, a madres de familia, niños, jóvenes y población en general. Se
realizaron tres piñatas, entrega de estímulos de regalos a participantes, dinámicas
de juego tanto para adultos como para niños(as), jóvenes.
Como actividad de despedida de la comunidad y clausura de Taller I los y las
estudiantes planificaron una tarde recreativa para compartir con los niños y niñas,
jóvenes, lideres, así como, pobladores en general siendo dichas actividades,
asignación de cuota para la despedida, compra de piñatas, regalos a los y las
personas que participarían en las dinámicas de juego.
Los y las estudiantes desempeñaron roles estratégico tales como: educador,
facilitador a lo largo de este proceso. Se logró motivar el trabajo en equipo, el
respeto e interés de trabajar mano a mano con los y las pobladores de la
comunidad.
Sin embargo, para los y las estudiantes que participaron en estas prácticas preprofesionales, todos en general desempeñaron roles muy importantes dentro de
sus pre saberes y aprendizajes dentro de la comunidad, el saber escuchar, la
entrevista, toma de nota el diario de campo entre otros.
A través del Diálogo informal con los pobladores, lideres, religiosos y la juventud
se practicó lectura de Archivos, se realizaron entrevistas, la observación Visitas
Domiciliarias con pobladores fundadores de la comunidad, así como uso de
información de fuentes primarias y secundarias.
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VII. ANALISIS E INTERPRETACION CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA
El análisis lo hemos realizado por cada una de las etapas que hemos realizado en
la reconstrucción de la experiencia. La reflexión la hemos basado en interrogantes
que contribuyan a profundizar sobre la misma.
I Etapa: “Trazando el camino”
Partimos de la pregunta: ¿Cómo preparar a los y las estudiantes para un proceso
de intervención en una comunidad como parte de su formación?
La dirección de la carrera de Trabajo Social confirmó, la participación de los y las
estudiantes y se presentó a las docentes encargadas de impartir la asignatura de
taller de Intervención I, para realización de la prácticas pre-profesionales de los y
las estudiantes de IV año de la carrera, se cumplió con el esquema metodológico
de trabajos guiados y orientados con el objetivo de familiarizar al grupo de ampliar
los conocimientos teóricos de los y las estudiantes.
En clase de Taller de Intervención I, durante las prácticas pre profesionales se
orientó a la enseñanza propia de los y las estudiante así como, la orientación al
trabajo reflexivo, se hace necesario por razones de responsabilidad, adecuación y
sobre todo elevar la eficiencia y calidad de los estudiantes. Compromiso que
contraen docentes-estudiantes.
Es oportuno señalar que el encuentro sostenido durante el inicio del Taller de
Intervención I, contribuyó para que todos los y las estudiantes en general,
esclarecieran ciertas dudas y a la vez generó confianza, seguridad que se
necesitaba adquirir en dichos talleres.
El acompañamiento de la docente recibido a los encuentros previos, sirvió para
darles a los y las estudiantes seguridad a la hora de realizar los talleres prácticos,
soportados anticipadamente con lecturas de acuerdo al tema de la inmersión e
inserción en una comunidad.
Toda la bibliografía relacionada al diagnóstico comunitario orientado por la
docente, así como, la entregas de guías individuales - grupales, socialización de
ideas, conformación de equipos de trabajos, calendarización de visitas, el syllabus
presentado por la docentes, permitió a los y las estudiantes no atrasarse en la
calendarización en las etapas de la elaboración del diagnóstico.
Todas estas actividades sirvieron para fortalecer los conocimientos de los y las
estudiantes para el involucramiento del proceso en el taller de intervención I, para
la elaboración del diagnóstico comunitario. También, se valoró como un ejercicio
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práctico para que los y las estudiantes asumieran un rol protagónico pertinente
para la realización de las prácticas pre-profesionales.
¿Cómo el contexto nacional influye en los procesos de intervención comunitaria y
específicamente en esta experiencia?
En el contexto nacional influye en el desarrollo y bienestar de estas comunidades,
la desigualdad en los recursos, hace, vulnerable a las comunidades en las zonas
rurales, agudizando el problema del desempleo, la falta de oportunidades, las
necesidades básicas, la salud, la educación, es importante la presencia de un
trabajador social en las comunidades para que estas comunidades sean
capacitadas, orientadas y generarles procesos de desarrollo para mejorar la
calidad de vida, empoderarlos que se motiven e interesen por su propia
comunidad.
En el caso concreto de la Comunidad El Tigre, es evidente esa desigualdad, falta
de acceso a servicios básicos, el desempleo, la búsqueda de la sobrevivencia, lo
que facilitan en los procesos que como estudiantes se desarrollan en sus prácticas
pre profesionales inciden en que las comunidades adquieran conocimiento de sus
propias problemáticas y aprendan a ser gestión y autogestión para que puedan
desarrollarse en su comunidad.
Desde nuestra historia como seres humanos ha sentido la necesidad de
organizarse, los hombres y las mujeres han hechos grandes obras, juntos se hace
necesario formular las organizaciones en las comunidades, una organización
comunitaria como: preservar los valores, la unión de la familia y mejorar la calidad
de vida para alcanzar su desarrollo.
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II ETAPA: Conociendo a la comunidad y trazando alianzas.
¿Cómo se da la interacción de los diversos actores en esta etapa y como se
manifestaron los distintos roles asumidos por los y las estudiantes?
En esta segunda etapa se cumplieron los objetivos básicos planteado del taller de
intervención I, que era interactuar y conocer a los líderes, y viejos fundadores de
la comunidad con la realización de la primera visita, se logró obtener un
acercamiento con los líderes políticos que representan la comunidad, así como,
los líderes religiosos, las mujeres, los y las jóvenes, niños y niñas de la
comunidad El Tigre.
Se observó el dominio y la preparación de los y las estudiantes; mostraron
seguridad y apropiación en este primer encuentro ante la comunidad, se cumplió
en presentar el objetivos de conocer e interactuar con los líderes y pobladores que
se pretendía lograr en las visitas a la comunidad, se logró la aceptación de los
pobladores ya que mostraron interés de trabajar juntos con los y las estudiantes ya
que ellos expresaron que de este trabajo articulado aportaría conocimiento nuevo,
logrando la capacitación de los y las líderes un cambio a la comunidad.
Una vez presentada la carta de la Universidad Centroamericana UCA en el
segundo encuentro, la secretaria adjunta del Consejo del Poder Ciudadano (CPC)
de la comunidad El Tigre, EL secretario político y jefe de ruta que atiende cuatro
comunidades dieron el visto bueno de nuestra presencia en la comunidad
brindaron la palabra de bienvenida a los y las estudiantes.
En esta etapa permanecieron los diferentes aspectos de interacción y
acercamiento con líderes y pobladores de la comunidad, se logró promover por
parte de los y las estudiantes la capacidad de escuchar a los demás en forma
comprensiva, la comunicación las expresiones de afecto y la disposición de
trabajar en equipo ya que muchas veces en las comunidades rurales resulta difícil
lograr empatía, así como, el éxito de trabajar coordinadamente en estas
comunidades.
Siguiendo con nuestro análisis podemos considerar que las relaciones en este
proceso se dieron de forma positiva ya que en ellas se iniciaron los primeros
contactos con los y las pobladores, se logró un afecto mutuo a socializar entre los
y las estudiantes, los y las líderes a ejercer su capacidad de comunicarse y el
interés por ayudar a promover cambios en la comunidad.
Los y las estudiantes asumieron compromisos con la comunidad El Tigre en hacer
un trabajo coordinado, con una actitud profesional, con responsabilidad, con
respeto, con conciencia y con valores éticos.
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La organización y orientación de todas las actividades en todos los encuentros,
coordinado con los y las líderes y pobladores, los y las estudiantes lograron
cumplir con los objetivos planteados para la elaboración del diagnóstico.
Comunitario y brindarles espacio de reconocimiento e identificación de su
problemática existente de su comunidad abordado en los ejes de trabajo.
Se logró involucrar a los pobladores presentes en los talleres durante las visitas a
la comunidad en los grupos de trabajos, los ejes a trabajar se eligieron por los
pobladores de una manera democrática. Se conformaron los equipos, se procedió
a profundizar los temas a abordar en la elaboración del diagnóstico comunitario,
los y las estudiantes lograron asumir el rol de orientador y generador de
conocimiento.
Como estudiantes de trabajo social hemos reflexionados que desde nuestra
intervención sea esta una comunidad, barrio, grupos de personas, individual o
familia, atendemos y damos acompañamiento a diferentes problemáticas sociales,
facilitamos procesos de cambio, se logra conocer e interpretar las necesidades,
carencias y demandas de estos sectores vulnerables a fin de desarrollar políticas y
programas de carácter social, organizar y capacitar a la población para
empoderarlas y promover la participación social, así como, en la búsqueda de
opciones para resolver los problemas detectados y mejorar su nivel y condiciones
de vida.
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III Etapa: Armando el rompe cabeza del diagnóstico.
¿Cómo se dio la participación de la comunidad en la planificación y ejecución del
diagnóstico comunitario?
Siguiendo con nuestro análisis de la aplicación de la encuesta, no se logró cumplir
con lo planificado en clase tutoriales, ya que se tenía planificado para la aplicación
de la encuesta de realizarla un sábado, cada grupo de estudiantes se le asignado
el sector donde le correspondió encuestar el número de aplicación por cada
estudiantes

Podemos señalar que en la aplicación de la encuesta hubo factores que
obstaculizaron la realización de la misma ya que los y las estudiantes tuvieron
que colaborar en la comunidad como brigadista de salud sobre la prevención del
chikunguya y a su vez ir realizando la encuesta ya que nuestro tiempo era
limitado.
Otra dificultad que se presentó en el proceso de recolección de información, las
llegadas tardes, casas cerradas, la construcción y reparación de la carretera sur,
los tranque de la carretera Vieja a León durante casi dos horas para llegar a la
comunidad El Tigre.
Los y las estudiantes presentaron otros inconvenientes que debilitaron el proceso,
ya que la hora de salida de la Universidad estaba planificada a la 1:00 p.m. y
veníamos saliendo casi a las dos, fuera de lo establecido en la planificación de
nuestras actividades. Algunos se integraban tarde al punto de reunión, que era la
hora de salida ya que se quedaban almorzando.
En cuanto a la aplicación del instrumento durante dos sábado en la comunidad y
según los resultados en primer sábado no se logró cumplir, sin embargo, resultó
otro inconveniente durante la aplicación del instrumento los y las estudiantes no
respetaron las áreas asignadas a cada grupo, esto demuestra que no existió una
buena comunicación, coordinación y planificación a lo interno, expresaron que
prevaleció la competencia desleal y abarcaron otras áreas que no les
correspondían.
En las actividades de planificación de las practicas pre-profesionales se contempló
entrevistar a autoridades de la Alcaldía así como de salud y de educación, por
tiempo limitado no se logró entrevistar al alcalde de Villa El Carmen, esto
representó atraso, gasto y tiempo no se recibió respuesta de las autoridades
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máxima de la alcaldía, se valora la colaboración de la responsable de archivo del
centro de salud de Villa El Carmen.
Se finalizó la recolección de información de la encuesta, se logró cumplir con la
meta establecida por la coordinación que tuvo dicho proceso, cada encuesta se
analizó en general y con la docente que coordinaba las actividades,
posteriormente cada grupo asumió cada eje asignado para la elaboración final del
diagnóstico comunitario y a su vez elaborar un consolidado total.
Cada equipo de trabajo analizó su eje pero esto resultó inconveniente a la hora de
armar el diagnostico en general algunos acápites del diagnóstico presentaron
debilidades y no se profundizó en el tema con más interés, no resultó la división
del trabajo.
En este análisis podemos señalar que durante la elaboración final del diagnóstico
comunitario los grupo de estudiantes no lograron reunirse para hacer el
consolidado total esto conllevo a omitir datos importantes en cada uno de los
ejes, podemos señalar que esto fue un factor obstaculizador en la elaboración
final del diagnóstico comunitario.
Siguiendo el proceso, cada equipo de trabajo unió las partes hasta formar el
diagnostico final previas revisiones y reparaciones, se le entregó a la docente para
ser revisado y posteriormente ser entregado en un acto oficial al líder de la
comunidad El Tigre.
Podemos decir que todo el proceso desarrollado en la comunidad El Tigre, las
relaciones estuvo determinado por la motivación, el respeto, la confianza, la
autoestima, por el fortalecimiento, la creatividad y los deseos de enseñar y
aprender.
Prevaliendo la existencia de una buena comunicación, participación, solidaridad
los cuales fueron factores determinantes en este proceso los y las estudiantes
adquirieron compromisos éticos acorde al perfil profesional, se destacan valores,
respeto, trabajo en equipo, compromiso social, tolerancia, positivismo
comprometidos para adquirir conocimiento en aprender-haciendo.
El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas
relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las
personas desarrollen plenamente sus potencialidades. Por ello, los y las
estudiantes en esta experiencia consolidaron su conocimiento y su aprendizaje, a
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la vez que puso en práctica sus valores, ético, respeto, solidaridad, compromiso
social, para con las personas, las familias y comunidades y el medio ambiente.
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VIII.

CONCLUSIONES

Las conclusiones se establecieron de forma general por cada etapa de la
experiencia, encontramos coincidencia de la teoría con la práctica, sin embargo
explicitamos ciertas conclusiones que surgen de estas experiencia.
 En las prácticas pre-profesionales se solidificaron valores como: la
responsabilidad, el trabajo en equipo, el respeto, saber escuchar,
amabilidad, compartir con compañeros y compañeras de la comunidad El
Tigre, estudiantes y docente. Logrando obtener una integración dinámica,
recíproca entre pobladores y estudiantes
 En esta experiencia los y las estudiantes asumieron diferentes roles y
aplicaron sus conocimientos previos en sus prácticas pre-profesionales en
la elaboración del diagnóstico comunitario.
 Para desarrollar con éxito la asignatura de Taller de Intervención I, es
fundamental, realizar procesos o estrategias metodológicas adecuadas,
para ellos el acompañamiento que las docentes facilitan son muy
importantes y fundamentales para el desarrollo profesional de los y las
estudiantes.
 Garantizar una buena estrategia en las gira de campo, depende de una
excelente organización, planificación y comunicación directa con el docente
y los/ las estudiantes.
 En las comunidades debe prevalecer organizaciones sólidas con eficacia,
con compromiso, con valores y enriquecida con buenas capacidades de
liderazgo y conocimiento para promover el bienestar y del desarrollo de su
comunidad.
 Los y las estudiantes tienen que prepararse muy bien en cuanto a la teoría
para estar preparado y responder a las dudas que resulten en el proceso de
los talleres con los pobladores.
 Sensibilizar a los y las estudiantes de la importancia y compromiso de las
prácticas y roles que tienen que asumir con responsabilidad en el momento
de la inserción e inmersión en una comunidad.
 La dinámica de trabajo, la comunicación de los y las estudiantes hacia los
pobladores, sirve para fortalecer la relación con los líderes políticos,
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religiosos, con las mujeres y los y las jóvenes, niño y niñas de la comunidad
El Tigre.

 Este trabajo aportó en nuestra formación pre-profesional un elemento clave
como Trabajadoras Sociales a partir de la inserción de la realidad social ya
que nuestro trabajo tiene un enfoque social donde se busca una interacción
con las personas que se va a trabajar.
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IX.

LECCIONES APRENDIDAS

 El trabajo en equipo sirvió para interactuar con los y las estudiantes y los
pobladores.
 El acompañamiento docente debe ser amplio son de vital importancia para
los y las estudiantes en la Carrera de Trabajo Social o en otras asignaturas.
 Obtener un contacto con la realidad social permitió a los y las estudiantes
poner en práctica todos los conocimientos teóricos que fueron adquiriendo
durante su formación académica.
 Consideramos que esta experiencia de prácticas pre-profesionales permitió
desarrollar las habilidades y competencias adquiridas durante su formación
académica.
 Los y las estudiantes deben de tener una apropiación de la problemática y
la realidad existente en la comunidad creando confianza entre estudiantes,
docente y pobladores.
 El acompañamiento de los líderes comunitarios en experiencias como
estas, facilita el desarrollo del proceso de elaboración del diagnóstico
comunitario, ya que en su papel de líderes tienen mayor información sobre
la comunidad, los pobladores y dominio en todas sus problemáticas que
afectan a la misma.
 A través de las prácticas pre profesionales los y las estudiantes, fusionaron
conocimiento con principios éticos, valores, el saber escuchar, el respeto, la
responsabilidad, el compromiso y la solidaridad.
 La competitividad es un factor obstaculizador que afecta el trabajo en
equipo durante las practicas pre-profesionales o en procesos como estos,
ya que genera malas comunicación entre el equipo y no permite la
búsqueda de soluciones en conjunto ante cualquier situación que se
presente durante el proceso.
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 El manejo y dominio de las asignaturas previas fortalecen al estudiante
vincular la teoría con la práctica, permitiéndole aplicar una buena
metodología para alcanzar los resultados esperados en cada taller de
intervención.
 Un elemento clave son la toma de nota y el diario de campo, estos es
fundamental para el aprendizaje de los y las estudiantes.
 Las comunidades a pesar de tener recursos limitados no es un obstáculo
para estar organizados ellos buscan alternativas como: fortalecer las redes
sociales y el capital social.
 Los y las estudiantes a través de su inserción en una comunidad facilita y
acompaña procesos que permiten el desarrollo de competencias y
capacidades, en las organizaciones comunitarias y pobladores para la
autogestión.
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X. RECOMENDACIONES
 Las tutorías deben de mantenerse para todas las clases, por lo tanto, se
debe de exhortar a los y las estudiantes de apropiarse de estas tutorías con
el fin de enriquecer y fortalecer sus conocimientos.
 Los y las estudiantes necesitan más prácticas pre-profesionales para poder
vincular la teoría con la práctica, para aplicar los distintos modelos de
intervención que tienen las asignaturas de la carrera Trabajo Social y
Gestión del Desarrollo.
 Para lograr implementar los conocimientos teóricos de asignatura Taller de
Intervención I, es preciso contar con vínculos y redes institucionales u
organizaciones para garantizar el lugar donde hacer la gira de campo.

 Incidir y gestionar el apoyo de transporte por parte de la Carrera de Trabajo
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, y esto a la vez respeten por
parte de los y las estudiantes los horarios de salida durante las visitas
necesarias a la Comunidad durante los Talleres de Intervención.
 Recomendar a la coordinación de la carrera que se respete el día de la gira
de campo y no aceptar otras actividades administrativas que organiza la
UCA, para poder cumplir los acuerdos asumidos con los actores
comunitarios y no dejarlos esperando por la no asistencia.
 Tomar en cuenta el horario a la hora de realizar y salir en los talleres de
intervención, más cuando son las zonas rurales, hay estudiantes que viven
largos y se les limita tomar el transporte, hay otras que caminan 5 Km.
Hacia dentro de donde las deja el transporte.
 Fomentar el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso el
respeto, la solidaridad, generar un proceso de acompañamiento entre los
diversos actores sociales.
 Los procesos de recolección de información requieren una buena
organización, esto implica que debe prevalecer la coordinación,
comunicación y conducción adecuada en todo proceso de recolección y
análisis de información.
.
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 Los y las estudiantes deben de tener una apropiación de la problemática y
la realidad existente en la comunidad creando confianza entre estudiantes,
docente y pobladores.
 Superar la competitividad entre el equipo de los y las estudiantes ya que
crea un ambiente negativo e inconformidad entre estos, siendo esto un
obstáculo que limita el proceso.
 Es importante desde un inicio hacer la articulación y establecer vínculos de
las asignaturas que brindan conocimientos previos y futuros de los y las
estudiantes en las metodologías de intervención comunitaria y gestión del
desarrollo.
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XIV ANEXOS

58

CUADRO DE CONSISTENCIA
¿Qué
Sistematizar?
Experiencia
vivida por los y
las estudiantes
en la comunidad
El Tigre, Mayo –
Septiembre
2014.

¿Por qué?

Eje

Permite recoger la
visión por los y las
estudiante
durante la
experiencia de la
elaboración del
Diagnostico
comunitario.

¿De qué manera
los y las
estudiantes
asumieron
distintos roles
que
contribuyeron a
la elaboración
del diagnóstico
comunitario?

¿Para qué?

¿Actores/Sujetos:

Reconstruir la
Docente y
experiencia de
estudiantes.
participación de
los y las
estudiantes en
la elaboración
del diagnóstico
de Taller I.
Analizar el
interés y las
perspectivas de
los actores
vinculados en
este proceso
sus aciertos y
desaciertos en
la construcción
del diagnóstico.
Dar a conocer
los aprendizajes
vividos de los y
las estudiantes
de este proceso
del diagnóstico
comunitario.
Comunicar los
resultados.

1. ¿Viabilidad y porque?
Es viable porque hay información sobre la elaboración del Diagnóstico que se realizó durante su
ejecución como: Fotografía, entrevista, encuesta, video, memoria y diario de campo.
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Grupo Focal
Buenos estimados, estimadas estudiantes, a través de este grupo focal queremos
reunir información sobre sus perspectivas, el rol que asumiste así como tus
opiniones acerca de la experiencia vivida en la elaboración del diagnóstico
comunitario que se realizó en la comunidad El Tigre, con el objetivo de poder
realizar el trabajo de Culminación de Estudio.
1) ¿Qué recuerdan de la experiencia que se vivió en el proceso de la
elaboración del diagnóstico comunitario?
2) ¿Qué roles asumieron ustedes como estudiantes en la Comunidad El Tigre
para la elaboración del diagnóstico comunitario?
3) ¿Qué roles puedes destacar que prevalecieron en los estudiantes durante
la elaboración del diagnostico en la comunidad “El Tigre”?
4) ¿Cómo valoras tu rol y el del grupo durante la experiencia vivida en las
practicas pre-profesionales?

5) ¿Cuál fue la relación como estudiantes con los pobladores de la
comunidad?
6) ¿Sentiste que en el taller de intervención I, aplicaste tus conocimientos aquí
en la comunidad?

7) ¿Qué te pareció el acompañamiento de la docente para la elaboración del
diagnóstico?
8) ¿Qué te pareció el trabajo en equipo?

9) ¿Cuáles creen que son los elementos que permiten una buena
organización en experiencias como estas?
10) ¿Por qué cree que es importante la documentación bibliográfica?
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11) ¿consideras que con tu aportación de conocimiento generaste cambios en
los que participaron en la elaboración del diagnóstico comunitario en los
pobladores?
12) ¿Qué recomendaciones sugiere para poner en prácticas una buena
organización en procesos de los Taller de Intervención I?
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Guía de entrevista realizadas a los y las estudiantes de IV año de la Carrera
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo que participaron en el Taller de
Intervención I.
Lugar: _______________________________________ Fecha: _________
Edad: ____ Sexo: ___ Hora de inicio________ Hora de finalizada
Elaborada por: _______________________________________
1. ¿qué les pareció la intervención de las/os estudiantes de la UCA en la
comunidad El Tigre?
2. ¿Sirvió de algo tu intervención? ¿Cómo se sintieron con el trabajo de la
Comunidad?
3. Se tomaron en cuenta tus opiniones a la hora de las actividades
planificación?

y

4. ¿tenían conocimientos de cómo se formulaba un Diagnostico Comunitario
ya en la práctica?
5. ¿De qué manera fueron sus relaciones con los pobladores y como los
recibieron a ustedes?
6. ¿De qué manera les han ayudado en su diario vivir los talleres impartidos
por las/os estudiantes en la comunidad El Tigre?
7. ¿creen que la metodología utilizada facilito el fortalecimiento de sus
capacidades de autogestión.
8. ¿Qué compromisos adquiriste cuando estuviste en la comunidad en tus
prácticas pre-profesionales?

62

Operacionalización de Variables de Investigación.
Ejes.

Dimensiones.

Historia/imaginario
social.

Origen de la
Comunidad.

Aspectos Geográficos.

Límites.
Clima.
Extensión Territorial.
Aspecto poblacional.

Demografía.
Socio-Económico.

Organización.

Salud.

Educación.

Viviendas.

Agentes externos.

Actividades
Económicas.
Sistema de
Producción.
Servicios y
oportunidades.
Acceso y manejo de
los recursos
naturales.
Organización
Comunitaria.
Enfermedades más
comunes.
Servicios de atención
en la salud.
Salud sexual y
reproductiva.
Nivel de escolaridad.
Modalidades de
estudio.
Cantidad.
Estructura de las
viviendas.
Instituciones u
Organismos.

Variable.

Tipo de variable.

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿por qué
su nombre? ¿Primeros
pobladores? ¿Acontecimientos
relevantes? Tipos de
tradiciones, costumbres.
¿Comunidades Vecinas?, ¿tipo
de clima? ¿Cuánto mide la
Comunidad?
Sexo, edades, cantidad
poblacional.

Cualitativa.

Tipos de cultivos, formas de
cultivo, financiamiento, fuentes
de ingresos, propiedades.

Cuantitativa/cualitativa.

Tipos de organización
comunitaria existente y
funcionando.
Tipos de enfermedades más
comunes, tipos de servicios,
calidad, embarazos
adolescentes, etc.

Cualitativa/cuantitativa.

% de analfabetismo,
preescolar, primaria,
secundaria, secundaria a
distancia, etc.
# de viviendas, ¿tipo de
construcción?

Cuantitativa/cualitativa.

¿Qué organismos o
instituciones han intervenido en
la comunidad?

Cualitativa.

Cualitativa.

Cuantitativa.

Cuantitativa/cualitativa.

Cuantitativa.
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Actividades en el Proceso

Primer Taller realizado en “El
Tigre” con líderes y pobladores.

Construcción de Escuelita.

Presentación de Operacionalización de
Variables, niños, niñas, jóvenes y
Adultos participaron.

Con los Líderes y Pobladores.

Grupos Focales para ejes de trabajo.
Inauguración del Agua Potable.
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Maqueta de la comunidad El Tigre.
Elaborado Por Estudiantes de IV año.
Trabajo Social y Gestión del Desarrollo.
UCA.

Presentación de Ejes: Tema Organización
Comunidad.

Presentación de Eje Tema: Salud

Estudiantes con pobladores, líderes,
jóvenes, mujeres de la comunidad “El
Tigre”
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Primer Encuentro Estudiantes- Pobladores
Líderes de la comunidad, jóvenes, mujeres de la
comunidad “El Tigre”.

66

Estudiantes de IV año de la carrera de Trabajo Social y Gestión del
Desarrollo. Aplicando Encuesta en la comunidad El Tigre.
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