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Introducción

El documento es el informe de una sistematización de experiencia vivida en las
prácticas pre-profesionales por las/os estudiantes de la carrera de Trabajo Social y
Gestión del Desarrollo de la Universidad Centroamericana (UCA), durante el período
de mayo de 2014 a mayo de 2015, realizada en la comunidad El Tigre, ubicada en el
municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua.
El eje definido para esta sistematización está orientado a reflexionar ¿De qué forma la
participación de los habitantes y líderes comunitarios contribuyó a alcanzar los
objetivos contemplados en el desarrollo de los Talleres de Intervención en Trabajo
Social I, II y III?
Se entiende por sistematización como el proceso que genera conocimiento a partir de
las experiencias vividas dentro de una determinada práctica social, ejecutada en los
distintos quehaceres profesionales, donde su principal objetivo es reconstruir, ordenar
y analizar lo vivido para mejorar las prácticas pre profesionales.
Según Jara, (1994);
“la sistematización sirve para tener una comprensión más profunda de la
experiencia que realizamos con el fin de mejorar nuestra propia práctica,
compartir con otras prácticas similares las enseñanzas surgidas con la
experiencia y aportar con la reflexión teórica de conocimientos surgidos de
prácticas concretas”.
Por ello, consideramos importante sistematizar esta experiencia, ya que se obtuvieron
nuevos aprendizajes y conocimientos que permitieron desarrollar cada uno de los
objetivos propuestos en los Talleres de Intervención en Trabajo Social durante las
prácticas pre profesionales.
Las prácticas pre-profesionales son parte del plan de estudio de formación académica
en la carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo TSyGD, donde confluye la
teoría-práctica.
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Los Talleres de Intervención en la comunidad El Tigre, surgieron a partir del interés
mostrado por la población, las/os estudiantes y la docente, con el propósito de
mejorar el desarrollo comunitario.
Esta sistematización tiene como objetivo reconstruir la experiencia vivida de las/os
estudiantes en las prácticas pre profesionales, analizando los factores que
facilitaron y obstaculizaron la participación, dicho análisis nos permitirá identificar
conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones, que serán comunicadas a
los diferentes actores involucrados para mejorar futuras prácticas.

Los protagonistas de dicho experiencia fueron las/os estudiantes y docente de la
Universidad Centroamericana, líderes comunitarios, niños/as, adolescentes,
jóvenes, hombres y mujeres de la comunidad El Tigre.

En el presente documento se encuentra ordenado de la manera siguiente;
primeramente se hace mención de la introducción donde sintetiza los aspectos más
significativos, el proyecto en el que se inscribe la experiencia, la justificación, los
objetivos que guiaran paso a paso el desarrollo, los contextos nacional, local y teórico,
los cuales fundamentan la el proceso vivido, la metodología utilizada que describe el
cuerpo para realizar la reconstrucción, análisis e interpretación de la experiencia y
por último las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones.
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I.

Proyecto en que se inscribe la experiencia

La experiencia de sistematización de prácticas pre profesionales se desarrolló

a

través de la Carrera de TSyGD, de la Universidad Centroamericana (UCA).
La Universidad Centroamericana (UCA) es la primera universidad privada que se crea
en Centroamérica. Fue fundada en Nicaragua por la Compañía de Jesús el 23 de julio
de 1960, como una institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio
público e inspiración cristiana. La UCA forma parte de la Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), constituida por 31
universidades en 14 países de la región e integrada a la red de instituciones de
Educación Superior de los Jesuitas en Europa, Asia y Estados Unidos.
La Universidad Centroamericana (UCA) es la única universidad en Nicaragua en la
que todas y todos sus estudiantes deben cumplir con una acción de servicio a la
comunidad. Para la Universidad Centroamericana (UCA), el Servicio Social se
corresponde con su misión institucional.
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 y pertinente; con un modelo de
gestión sostenible; tecnológicamente actualizada; y con una oferta de formación
integral y de alta calidad.
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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 del
desarrollo humano y sostenible en Nicaragua y la región.
Valores

Amor, Justicia, Paz, Honestidad, Solidaridad, Responsabilidad, Equidad Social,
Democracia y Civismo, Respeto a la diversidad, con todas estas herramientas se
logra obtener el buen desarrollo humano competente y comprometido con lo
profesional.
El Modelo Educativo de la Universidad Centroamericana (UCA) propone la formación
de personas éticas, competentes, conscientes, compasivas y comprometidas con el
desarrollo socio económico y cultural del país y la región (UCA, 2004).
LA UCA está distribuida en cuatro facultades; Facultad de Ciencias Jurídicas;
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente; Facultad de Ciencias Económicas
Empresariales y Facultad de Humanidades y Comunicación, de las cuales brinda sus
servicios educativos de formación profesional de pregrado a través de 20 carreras.
En la Facultad de Humanidades y Comunicación se encuentra la carrera de (TSyGD),
que tiene como objetivo; formar profesionales en Trabajadores Sociales gestores del
desarrollo, capaces a liderar procesos de intervención con enfoques de desarrollo
humano, de derecho y de género, desde una visión interdisciplinaria; comprometidos
con la sociedad a producir conocimientos, con capacidad investigativa para
profundizar en los fenómenos socioeconómicos, políticos, culturales y tecnológicos.
La UCA tiene una tradición de más de 30 años formando Trabajadores(as) Sociales y
gestores(as) del desarrollo que han contribuido a transformar realidades con una
visión ética, integradora y sostenible. Esta carrera según su perfil profesional plantea:
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Emprender procesos y acciones de asesoramiento, planificación, negociación,
investigación e implementación de políticas sociales, así como la formulación,
gestión y evaluación de programas y servicios sociales a distintos niveles.



Conocer la realidad local y nacional, identificando necesidades y potenciando
capacidades para generar una adecuada intervención social desde la perspectiva
del desarrollo humano y con enfoque de género.



Facilitar procesos organizativos, educativos, de promoción social y comunitaria,
fortaleciendo el liderazgo de organizaciones u otros actores protagonistas de
transformación social.



Contribuir a la creación de una cultura que genere relaciones sociales equitativas,
respetuosas de los distintos tipos de familias, grupos y organizaciones para superar
fenómenos como la pobreza, la violencia o la poca participación de la comunidad
en la toma de decisiones sobre su desarrollo.



Manejar y capacitar en el uso de herramientas y metodologías de investigación e
intervención social, a fin de promover procesos de empoderamiento y de toma de
decisiones.



Liderar equipos de trabajo dedicados al diseño, desarrollo y socialización de
investigaciones y sistematizaciones con enfoque social y de género.

Dentro del pensum de la carrera se encuentra la asignatura de Taller de Intervención
en Trabajo Social I, II y III en donde sus principal objetivo es lograr la insercióninmersión, integración, socialización y participación de las/os estudiantes, docentes y
actores sociales que hacen posible el desarrollo de las practicas pre profesionales,
logrando aplicar todos los conocimientos teóricos en la práctica, potenciado las
competencias, habilidades, capacidades y conciencia social ante los diferentes
contextos sociales nicaragüenses que se encuentran en situaciones vulnerables (Plan
de Estudio, 2004).
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Los objetivos de los Talleres de Intervención fueron los siguientes:
Taller de Intervención I (Segundo Cuatrimestre 2014): Realizar diagnóstico
comunitario con las/los habitantes y líderes comunitarios.
Taller de Intervención II, (Tercer Cuatrimestre 2014): Realizar planificación estratégica
con las/los habitantes y líderes comunitarios.
Taller de Intervención III (Primer Cuatrimestre 2015): Formular perfiles de proyectos
comunitarios con los habitantes y líderes comunitarios, que respondan a las
principales necesidades y problemáticas de la comunidad.
Para la realización de los talleres se espera contar con el involucramiento y
participación de los diferentes actores sociales (habitantes, líderes comunitarios y
organizaciones que trabajan en pro del desarrollo de la comunidad).
Dando lugar a esas prácticas pre profesionales, la comunidad el Tigre se volvió el
escenario de intervención, esto fue posible a partir del contacto inicial que existía
entre la Fundación del Desarrollo Campesino (FUNDECAP) con la docente Circe
Delgado que años atrás tenía; esto permitió establecer la inserción, socialización y
confianza entre docente, habitantes, líderes comunitarios y estudiantes.
FUNDECAP, hace veinte años trabajó en la comunidad El Tigre, organizando grupos
de mujeres y hombres para reforestar, conservar los recursos naturales y apoyo con
créditos para financiar actividades agrícolas de las y los pobladores.
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II.

Justificación

Consideramos que las prácticas pre-profesionales realizadas en la comunidad El
Tigre en el periodo de mayo 2014- mayo 2015, fue de suma importancia para las/os
estudiantes, dado que el perfil profesional de los Trabajadores/as Sociales, radica en
ser facilitadores de procesos, de empoderamiento de la población y líderes
comunitarios, a través del fortalecimiento de sus capacidades organizativas,
educativas y participativas, como principales protagonistas en la generación de los
procesos de cambio encaminados al mejoramiento de la calidad de vida y al
desarrollo comunitario.
Se decidió sistematizar esta experiencia para reflexionar sobre el proceso vivido y en
relación a la participación de la población y líderes comunitarios en base a esto
compartir factores facilitadores y obstaculizadores y retroalimentar las lecciones
aprendidas con los diferentes actores involucrados. Asimismo para fortalecer futuras
intervenciones comunitarias, logrando desarrollar habilidades y capacidades como
agentes de cambio dentro de una realidad social vivida en una determinada área
rural.
La sistematización es una herramienta muy útil como actividad de generación de
nuevos conocimientos que se genera desde la práctica, por lo que permite enriquecer
y modificar el conocimiento teórico contribuyendo a entender y transformar la realidad.
Por ende esta sistematización forma parte del proceso de aprendizaje tanto teórico
como práctico, que servirá como un aporte fundamental en el proceso de formación
profesional para los estudiantes de TSyGD.
Este trabajo proveerá nuevos conocimientos conceptuales y metodológicos que
contribuirán a mejorar las prácticas pre-profesionales vinculadas a los Talleres de
Intervención en Trabajo Social I, II y III. Asimismo realizar la intervención comunitaria
las/os estudiantes lograron desarrollar sus capacidades y habilidades al momento de
la intervención comunitaria, estableciendo buenas relaciones con los diferentes
actores sociales.
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III.

Objetivos de la sistematización

1- Reconstruir la experiencia vivida de las/os estudiantes en las prácticas pre
profesionales, durante los Talleres de Intervención I, II y III en la comunidad El
Tigre.

2- Analizar la participación desde las perspectivas de los actores involucrados, los
factores que facilitaron u obstaculizaron el cumplimiento de los objetivos
contemplados en el desarrollo de los Talleres de Intervención.

3- Identificar conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones con relación a
la participación durante la realización de los Talleres de Intervención.

4- Comunicar

a los pobladores,

líderes, estudiantes y docente los resultados

obtenidos en la experiencia, durante los Talleres de Intervención para mejorar
futuras prácticas pre-profesionales.

IV.

Eje de la sistematización

¿De qué forma la participación de los/as habitantes y líderes comunitarios contribuyó
a alcanzar los objetivos contemplados en el desarrollo de los Talleres de Intervención
en Trabajo Social I, II y III?
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V.

Contexto de la Experiencia

4.1 Contexto Nacional

Nicaragua es el segundo país más pobre con un índice de pobreza de 58.3% y de
indigencia con el 29.5% de la región después de Honduras. Esto indica que sigue
siendo uno de los países menos desarrollados de América Latina. La pobreza aunque
ha disminuido de manera constante en los últimos años, sigue siendo alta, donde más
del 80% de los pobres en Nicaragua residen en áreas rurales, gran parte en
comunidades remotas donde el acceso a los servicios básicos es un reto diario. Sin
embargo, tras décadas de inestabilidad y desastres naturales, el país ha registrado
una importante recuperación económica en los últimos años y ahora se enfoca en
ideas innovadoras contra la pobreza (CEPAL, 2014).
Igualmente el crecimiento económico se mantiene representado en cifras reales de un
4.7% al PIB, en comparación al PIB en 2013 que fue de 4.5%. El componente
principal del crecimiento económico se debe a las alianzas del gobierno, empresarios
y trabajadores, que ha permitido decisivamente mantener la estabilidad nacional,
combatir la pobreza y avanzar en el desarrollo económico y social. (Banco Central de
Nicaragua, 2014).
Nicaragua posee una rica experiencia de participación ciudadana en la solución de
problemas y satisfacción de las demandas con mayor incidencia en el área rural del
país. Existen organizaciones estatales que brindan espacios de información y
consulta mediante los Comités de Desarrollo Nacional y municipal, cabildos, Consejos
Liderazgo Sandinista (CLS) y Gabinetes de la Familia, Salud y Vida, que abordan
diversas

temáticas

sociales

tales

como:

salud,

educación,

seguridad

y

medioambiente, pero muchas veces debido a los altos niveles de pobreza en los que
encuentra el país, la participación ciudadana se ve afectada por un contexto de
conflictividad debido a la desvalorización en la toma de decisiones de la población en
los programas y proyectos de desarrollo comunitario.
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Educación
La Constitución Política de Nicaragua, dentro del Arto. 118 establece que el “Estado
promueve la participación de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación,
y garantiza el apoyo de los medios de comunicación social a la misma”.
El sistema educativo de Nicaragua a pesar de ser el más débil en Centroamérica, se
ha desarrollado con el Modelo de responsabilidad compartida, fortaleciendo y
ampliando la participación de la comunidad en su protagonismo en la transformación
educativa, que se da a través de los diferentes actores en la participación activa de la
familia, comunidad, directores, docentes, estudiantes, actores locales y Alcaldías.
La situación que se vive en Nicaragua en cuanto al contexto educativo se caracteriza
como un espacio en que el gobierno ha realizado mayor inversión en cuanto el
mejoramiento de la calidad educativa en los diferentes niveles de aprendizaje, esta
posee un carácter inclusivo y gratuito, implementando programas y proyectos que
ayudan al desarrollo humano y social de la población nicaragüense. Cabe señalar que
dentro de las áreas rurales no siempre se goza con dichas oportunidades debido a las
condiciones de pobreza y desigualdades en la que se encuentran.
Salud

La Constitución Política establece que: “Los nicaragüenses tienen derecho, por igual,
a la salud, corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y
acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma. (Arto
59).
La participación de la población en el ámbito de salud, se ha logrado mediante el
desarrollo de diferentes estrategias implementadas por instituciones gubernamentales
y no gubernamentales a través de sindicatos

de Trabajadores de la Salud,

organización de líderes de los Gabinetes de Familia Salud y Vida, así como
brigadistas, parteras, colaboradores voluntarios y ciudadanos, que participan
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activamente en las acciones de prevención, control y reducción de diferentes
enfermedades en las áreas urbanas y rurales del país.
Político

Según la Constitución Política de Nicaragua “los ciudadanos tienen derecho de
participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal.
Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del
pueblo. (Asamblea Nacional; Art.50)
Nicaragua está caminando paso a paso, hacia una democracia institucionalizada
gubernamental. Pero hay un serio problema que se presenta a flor de piel en relación
a los mecanismos de transparencia en los diferentes poderes del Estado.
Según la Ley de Participación Ciudadana expresa que “los pobladores de cada una
de las demarcaciones territoriales tienen derecho a participar y a ser escuchados y
oídos durante el proceso de la toma de las decisiones de importancia que se adopten
por las autoridades locales sobre ternas que por su naturaleza resulten importantes
para la comunidad y sus pobladores”. (Asamblea Nacional; Art.68)
La libertad de expresión, decisión e implementación de cada una de las políticas
sociales existentes en el país, depende de las condiciones establecidas por el Estado,
la cual poseen un sin número de debilidades en cuanto su implementación.
En consideración a lo anterior en nuestro país para hacerle frente al abuso de poder y
autoridad a nivel del ámbito políticos, se necesitan funcionarios y dirigente honestos
con principios éticos y con voluntad política que proponga mejorar las desigualdades
sociales, la pobreza, el bajo nivel de escolaridad, el subempleo, el mercado informal,
la manipulación del mercado financiero local, la manipulación en la formación de
precios, el respeto a las leyes, y la institucionalidad del país.
Cabe señalar que existen diferentes organizaciones políticas comunitarias, que se
encuentran establecidas y reconocidas legalmente por autoridades gubernamentales
del país, en donde sus principales prioridades están dirigidas a mejorar el desarrollo
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económico, político, social, cultural y medioambiental de las comunidades a través de
la gestión y autogestión de proyectos sociales ejecutados por las autoridades
municipales en donde la participación activa de los pobladores es un elemento clave
para la aceptación, ejecución y evaluación de dichos proyectos.
Ambiental

Uno de las principales acciones demostrado por Nicaragua en relación al ámbito
medioambiental, ha sido el compromiso político y liderazgo en la lucha para mitigar,
adaptación al cambio climático y detener el deterioro medioambiental que amenaza
con acabar con los recursos naturales. El país es activo en todos los espacios
internacionales para lograr acuerdos globales dirigidos a la protección de la Madre
Tierra y con ello de la misma especie humana.
Según la Ley 40 de Municipios establece en sus derechos y obligaciones “integrarse a
las labores de protección del medioambiente y de mejoramiento de las condiciones
higiénicas y sanitarias de la comunidad, así como la prevención y auxilio ante
situaciones de catástrofe natural y social que afecten al Municipio (Asamblea
Nacional, Ley 40; inciso 7).
Nicaragua cuenta con una Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático que
se fundamenta en los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo
Humano (2012-2016) y es desde de ahí donde se han diseñado e implementado
planes, programas, proyectos como instrumento guía de las acciones nacionales para
la protección, conservación y manejo de la biodiversidad del país, para la adaptación
ante los efectos del cambio climático involucrándose de manera directa e indirecta las
diferentes organizaciones que trabajan en el ámbito medioambiental.
Con relación a la preocupación sobre los niveles de deforestación, se ha promovido
una Cruzada Nacional de Reforestación donde se ha impulsado el cuido y resguardo
de la Regeneración Natural en áreas expuestas a cambios naturales, con una
participación activa de estudiantes, miembros de los gabinetes ambientales del poder
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ciudadano, jóvenes del movimiento guardabarranco, mujeres, alcaldías, sector
privado, e instituciones del Estado.
Existe en nuestro país la conformación de brigadas comunitarias voluntarias quienes
se han involucrado en diferentes acciones de defensa, protección y restauración del
ambiente, mediante de jornadas de monitoreo y conservación de la biodiversidad y la
Madre Tierra, la protección de ecosistemas y especies de fauna y flora, campañas de
reforestación y recolección de semillas.
4.2 Contexto Local

Según el Diagnóstico Comunitario “El Tigre” (2014), la comunidad pertenece al
municipio de Villa el Carmen, departamento de Managua, se encuentra ubicada en el
Km.17 Carretera Vieja a León, 3 Km al sur. 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, geográficamente la comunidad está organizada en cuatro
áreas el tanque, parte central y la Casa Comunal.

La cantidad poblacional de la comunidad El Tigre tiene un total de 90 viviendas, con
una cantidad de 378 habitantes. Entre los cuales el 20.72% representa a los niños y
niñas, el 38.13% hombres y el 41.14% son mujeres. Su población es relativamente
adulta y en su mayoría de sexo masculino. En esta comunidad predomina las
desigualdades de género.
La comunidad se encuentra localizada en un área boscosa, esta cuenta con una gran
variedad de flora y fauna, cuyo clima es de tipo tropical seco con clima húmedo y
fresco en invierno, los suelos presentan buenas tierras viables para el cultivo, en la
actualidad dicha flora y fauna ha tenido una inestabilidad medioambiental,
presentándose principalmente la erosión de suelos, escases de agua y el despale
indiscriminado por la población, esto se debe a que muchas familias realizan
actividades forestales inapropiadas paras su subsistencia, debido a esto la comunidad
se ha logrado organizar a través de brigadas ecológicas que implementan acciones
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de limpieza, reforestación y concientización a los pobladores para la conservación del
medioambiente.
Las diversas actividades económicas son desempeñadas mayormente por los
hombres, donde sus principal fuentes económicas es generada por la agricultura,
ganadería, crianza de animales y otras actividades laborales, en donde se involucra
toda la familia; según los datos socioeconómicos identificados dentro del Diagnóstico
Comunitario el 65.9% de la población se dedica al cultivo de maíz, trigo, arroz, café,
plátanos, yuca, chayote, pipián, ayote, Taiwán y guate. Cabe señalar que un 42.5%
de los pobladores que equivale a 35 hogares alquilan la tierra entre 500 y 800
córdobas por manzana y el 23.2% equivalente a 19 hogares poseen tierras propias,
estos cultivos son utilizados para el autoconsumo y comercialización.
Por otro lado, la variabilidad de los cambios climáticos y eventos sísmicos son
factores que generan pérdida en el sector productivo afectando directamente a los
productores rurales y a la vez disminuyendo su ingreso económico.
Según los datos obtenidos por el Diagnóstico comunitario dentro del ámbito educativo
se resalta la identificación de la problemática de analfabetismo, en su mayoría son
personas adultas, donde los problemas económicos y las distancias influyen factores
internos y externos que limitaban a la población en tener un alto nivel educativo, cabe
señalar que hoy en día la comunidad posee el apoyo de ONG's como Arco Iris,
iglesias católicas y evangélicas, que trabajan en mejoras de dicha situación.

La situación de salud que viven los habitantes es carente en cuanto a la atención
médica, debido a la falta de apoyo de las instituciones públicas como el MINSA y
Alcaldía, en cuanto a la gestión de un puesto médico en donde se atienda las
necesidades de la población. La población cuenta con los servicios de agua potable
dentro de las viviendas y el tipo de servicio sanitario que utilizan son letrinas, las
cuales se encuentran mayormente ubicadas en el patio de la vivienda.
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Cuentan con una organización establecida mediante una junta directiva de comités,
gabinetes, consejos y organizaciones religiosas que promueven espacios de
participación ciudadana conformados por líderes comunitarios y jóvenes, que trabajan
en pro de las necesidades y problemáticas que aquejan a la comunidad. Cabe señalar
que el reconocimiento político de los líderes de la comunidad forma un aspecto
importante en cuanto a liderazgo, toma de decisiones y trabajo organizativo.
Los tipos de organizaciones existentes son de carácter política partidario entre ellas
están los Consejos de Liderazgos Sandinistas (CLS) y Gabinetes de la Familia, Salud
y Vida, las 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. La junta directiva está conformada por una amplia red
comunitaria:
1. Secretario político de territorio.
2. Secretario Político de la comunidad.
3. Secretaria adjunta.
4. Coordinador de Gabinete de Familia.
5. Responsable de salud.
6. Líder de la comunidad.
7. Padre de la iglesia Católica.
8. Pastor de la iglesia evangélica “Iglesia de Dios”.
9. Pastor de la iglesia evangélica “Iglesia Centroamérica Nueva Jerusalén.
10. Coordinadora de Juventud Sandinista.
11. Responsable de agua potable.
La población se ha hecho partícipe de manera activa en los diferentes proyectos
ejecutados por las organizaciones que trabajan en la comunidad para mejorar su
calidad de vida, obtener un mejor desarrollo comunitario y hacer cumplir las
demandas sociales expuestas por parte de la población relacionadas a una mayor
inversión en servicios básicos, tales como: mejora de viviendas, salud, educación y
vías de acceso.
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4.3 Contexto Teórico

Para iniciar la reconstrucción y el análisis que permita comprender el desarrollo de las
prácticas pre-profesionales de la sistematización, se hace necesario retomar el uso de
referentes teóricos que sustenten la experiencia.
Se entiende por Sistematización como “el proceso permanentemente acumulativo de
creación de conocimientos, a partir de nuestras experiencias de intervención en una
realidad social’’ (Jara. 1994, pág.20).
El trabajo social se desarrolla con un enfoque interdisciplinario, inmersos en distintos
ámbito sociales para profundizar en las necesidades de la población nicaragüense,
teniendo como objetivo principal mejorar la acción social mediante la transformación
de la realidad de un determinado país, implementando un trabajo teórico-práctico que
permita potenciar capacidades y habilidades a los individuos, grupos, o comunidades
auto sostenibles de su propio desarrollo.
Duarte, Palacios & Rugama citan a la Federación Internacional de Trabajo Social
(FITS, 2014), sobre el concepto de Trabajo Social:
“una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve
el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, 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”.
Es por ello que la formación académica de dicha profesión se basa en realizar un
primer acercamiento mediante las prácticas pre profesionales en contextos urbanos y
rurales, permitiendo establecer un contacto directo con la realidad de las sociedades
que se encuentran en situaciones vulnerables.
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La experiencia de prácticas pre profesionales, parte del supuesto teórico de que el
aprendizaje es un “proceso de alcanzar el conocimiento por medio del estudio de la
experiencia, que conduce a la adquisición de un nuevo comportamiento” (Ander-Egg,
1981, p.36).
Partiendo de que toda experiencia posee un planteamiento teórico, es importante
retomar en trabajo social la relación entre la teoría-practica vista como el eje que
sustenta la actuación profesional.
Según Kisnerman & Serrano (1987) argumentan que “en esta relación se da la
oportunidad de concretar una verdadera praxis aplicando críticamente contenidos,
principios, postulados, métodos, técnicas, procedimientos y habilidades adquiridas. Ya
que está en contacto directo con los grupos humanos afectados por distintos
problemas sociales” (p.51).
Los talleres de Intervención Comunitaria se conciben como espacios de construcción
de conocimientos sobre la realidad y propuestas de acción para impactar en ella. Esta
práctica tiene como objetivo fundamental fortalecer las capacidades y habilidades de
las/os estudiantes y aportar universitariamente a la formación de capital humano a
través de facilitar procesos de organización y participación en distintos ámbitos
sociales.
Para lograr la intervención comunitaria es necesario desarrollar un proceso de
Inserción-inmersión, el cual consiste:
“convivir con la gente donde sobre pasa lo intelectual, puesto que va más allá,
donde conocer no es solo saber, implica la experiencia que se adquiere por el
hecho de estar inmerso en una situación determinada. Comprensión por este
medio es comprender participando” (Ander-Egg, 1998).
Se hace necesario realizar la intervención comunitaria como el primer paso que
realiza el trabajador social para identificar la situación en la que se encuentra la
comunidad mediante la elaboración de un Diagnóstico, este es entendido como “un
proceso de un conocimiento previo del individuo y el contexto que se intervendrá,
tiene como eje primordial conocer e identificar los problemas latentes en la
22

comunidad, barrio o comarca para dar paso a sus posibles soluciones” (Ander-Egg,
2012).
El trabajador social deberá dominar los principios de planificación para lograr la
eficacia, eficiencia, sostenibilidad de programas y proyectos sociales, que se ejecuten
para mejorar el nivel de vida de una determinada sociedad. Se define por Proyectos
Sociales como “un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio
determinado, y emprendidas en modo articulado, combinando la utilización de
diferentes recursos (humanos, técnicos y materiales), en función del logro de
determinado objetivo previamente estipulado, el cual se justifica por la existencia de
una determinada situación-problema que se quiere transforma”. (Ander-egg & Aguilar
2005), este será entonces en primera instancia el medio para concretar una idea que
contribuya al cambio y desarrollo comunitario.
Introduciendo al tema de la Comunidad obliga a establecer precisiones en torno al
término. Según (Ander–Egg, 1998) se entiende por comunidad:
“una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico
delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o de
identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más
intensamente que en otro contexto, operando en redes de comunicación,
intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos,
satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales
relevantes” (pág.33–34).
Cabe mencionar que el principal motor y dinámica de una comunidad es la población,
donde sus diferentes elementos las conforman las estructuras organizativas,
sociopolítica, socioeconómicas, instituciones y los aspectos físicos. Según Nogueira
(1996) define el Desarrollo Comunitario:
“una técnica de acción social y un proceso fundamentalmente de tipo educativo,
que se realiza sobre las comunidades que se hallan en situación de
subdesarrollo o marginación sociocultural o económica, con el fin de que se
puedan acceder a niveles óptimos de bienestar social y de calidad de vida”.
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En definitiva, el desarrollo comunitario va enfocado a la movilización de recursos para
atender necesidades, a la creación de servicios sociales y a la coordinación de
esfuerzos para conseguir el bienestar social, teniendo siempre presente que la
población es el protagonista principal, y que ha de intervenir muy directamente en el
proceso que se vaya a desarrollar.
El liderazgo religioso se entiende como “la actuación espiritual profunda donde el líder
inspire a sus seguidores fe y confianza, con la misión de asumir y elevar moralmente
mediante la inspiración del amor, el respeto a la vida y cuidado de la creación como
un todo a través de sus acciones, para así convertirse en un ejemplo a seguir
influyendo positivamente en la sociedad en la solución de problemas” (Alvabera,
2014).
Cabe señalar que para que exista un desarrollo comunitario es necesario la
participación de los actores de la comunidad, según Claudia Patricia Zaldaña,
expresa:
...“la participación es un proceso social por medio del cual los distintos sectores
de la población en función de sus intereses propios (clase, grupo, género, entre
otros), interviene directamente y por medio de sus representantes en la marcha
de los distintos aspectos de la vida cotidiana. La participación es una condición
necesaria de la ciudadanía” (1999; 34).
Se debe aclarar que existen diversos tipos de participación según (Navajo, 1995):
Participación activa: “seria la participación de aquellas personas que estando
afiliadas a una organización colaboran activamente con su acción personal en su
desarrollo, sostenimiento y actividades”.
Participación pasiva: “la forma de colaboración de aquellas personas que
estando afiliadas a una organización, de un modo constante colaboran
económicamente para el desarrollo, sostenimiento y realización de actividades.
Su misión es sostener económicamente a la organización, donan a la
organización su dinero”.
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Participación activa encubierta: “es una categoría que comienza a darse con
cierta magnitud en determinados ámbitos asociativos.

Sería la forma de

participación de todas aquellas personas que colaboran activamente en las
organizaciones y asociaciones, pero que no son formalmente miembros de ellas
ya que se resisten a estar afiliados por los más variados y diversos motivos”.
Participación pasiva encubierta: “la forma de participación de todas aquellas
personas que sin estar afiliadas a la organización ocasionalmente apoyan
económicamente para el sostenimiento, desarrollo y realización de actividades”.
En síntesis la participación es una condición indispensable para el desarrollo
sociocultural de una comunidad, con énfasis a un carácter activo de intervención de
los miembros de una sociedad en el proceso de toma de decisiones; siendo un
derecho y principio universal de cada ciudadano a expresar sus ideas y decidir sobre
su futuro libremente.
En relación a esto se menciona la Participación Comunitaria que se entiende “al
proceso dinámico en el que una parte de la población va asumiendo espacios de
poder que tiene que ver con sus intereses y necesidades” López, Alonso J. (2008).
La escalera de la participación según Arnistein (1969) consiste en una escalera
imaginaria de ocho peldaños que fue dividida en tres áreas principales: la no
participación, la participación simbólica y poder ciudadano.
La zona de la no participación; “contiene dos peldaños, 1) Manipulación y 2)
Terapia, ideados para sustituir la genuina participación, cuyo objetivo real es no
permitir que la gente participe en el diseño y gestión de los programas, sino
conseguir que los poderosos estarían “educando” a los participantes”.
La segunda área de escalones, plano de la participación simbólica; “se compone
de tres peldaños, 3) Información, 4) Consulta, 5) Coparticipación, ascienden a
niveles en los que se le permite a la ciudadanía, escuchar, tener voz, e incluso,
ser escuchada, Sin embargo, bajo esas condiciones, carece de poder para
asegurarse de que sus ideas se tomen en cuenta”.
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El área más alta de la escalera, plano del poder ciudadano; “se compone de los
tres últimos peldaños, 6) Coparticipación, 7) Poder delegado, 8) Control
Ciudadano, en esta sección la ciudadanía participa en la toma de decisiones,
mediante mecanismos de negociación y acuerdo (peldaño 6); o mediante la
autentica delegación o subsidiaridad del poder (peldaños 7 y 8). Los ciudadanos
que participan en esta área están dispuestos a ejercer el control, así mismo
cuentan con la capacidad de llevar a cabo programas y encargarse de ellos de
una forma total”.
La participación también es vista desde lo ético político integrada en la educación
popular según Vargas (s.f) “la ética política puede definirse etimológicamente como la
ética propia del Estado o la organización social. En este sentido está constituida por
las normas de acción que efectivamente permiten la convivencia y la cooperación
social y coordinan las acciones individuales para fomentar el bienestar y seguridad
general de las relaciones sociales” (Pg.2).
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP, 2002) la Educación
Popular “es un instrumento pedagógico, político en el que se puede contribuir a crear
las bases de la actuación política y ciudadana de cara a desarrollar y fortalecer el
poder comunitario”. Por lo tanto para que haya participación dentro de la comunidad
es necesario tener establecida una organización en los pobladores con el fin de
trabajar en pro de las necesidades de la misma.
Se entiende por organización “toda forma de agrupación social, con estructuras
racional y con características específicas que se crea para solucionar problemas
comunes” (Ander-Egg, 1986). He aquí la labor del trabajador social que consiste en
promover la participación entre los distintos actores sociales.
Por actor social se entiende “un sujeto portador de valores, poseedor de un cierto
número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a
defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que
representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias”
(Kullock,1993).
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VI.

Metodología

La sistematización se realizó con un enfoque cualitativo, participativo y descriptivo a
través de la recopilación, revisión y análisis de los diferentes procesos educativos,
basados en fuentes de información primarias y secundarias abordadas en las visitas
de campos, elaboración del diagnóstico comunitario, planificación estratégica y
formulación de proyectos sociales, abarcando principalmente la documentación
digital, diario de campo, memorias de los talleres, informes y documentos finales de
las prácticas pre profesionales; de los cual permitió ordenar y organizar la información
de la sistematización para la reconstrucción y análisis de la experiencia vivida.

Este proceso se desarrolló en cinco importantes fases presentadas de la manera
siguiente:
Fase I: Elaboración del diseño

La elaboración del diseño se realizó a través de la asignatura Sistematización de la
práctica profesional de Trabajo Social, de acuerdo al pensum académico de formación
profesional. Se tomó como referencia a la metodología de sistematización de Oscar
Jara (Para sistematizar experiencias) con el apoyo docente, se logró diseñar la
propuesta mediante la matriz de cuadro de consistencia, respondiendo a las
interrogantes: ¿Qué experiencias sistematizar?, ¿Por qué voy a sistematizar?, ¿Qué
aspecto central de la experiencia quiero sistematizar?, ¿Para qué objetivo
sistematizar?, ¿Identificar sujetos que participarán? y ¿Por qué es viable
sistematizar? (Ver anexo 1).

Las respuestas de las interrogantes permitió decidirnos sistematizar la experiencia de
prácticas pre-profesionales de las/os estudiantes de la carrera de Trabajo Social y
Gestión del Desarrollo realizadas en la comunidad El Tigre, Municipio de Villa El
Carmen, Departamento de Managua, en el período mayo 2014 - mayo de 2015, por
ello se realizó un cronograma de actividades para el cumplimiento de cada uno de los
objetivos (ver anexo 2).
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En esta etapa se realizó la revisión del material obtenido de fuentes primarias
(registros de diario de campo, memorias, informes, diseños metodológicos, fotografías
y videos) utilizadas durante el proceso vivido de la experiencia de la práctica pre
profesional. También se tomó en cuenta la revisión de fuentes secundarias a través
de consultas de materiales bibliográficos en la biblioteca José Coronel Urtecho (UCA)
relacionados al tema.

Se elaboraron de manera ordenada y coherente las guías de tres entrevistas y dos
grupos focales, instrumentos para recolectar la información, las cuales estaban
dirigidas a los diferentes actores involucrados para el estudio de la sistematización
(ver anexo 3).
Fase II: Reconstrucción del proceso vivido

En esta fase se desarrolló mediante una visión global que nos permitió obtener la
información de cada una de las etapas en la experiencia vivida, la cual esta ordenada
y clasificada según los aspectos más relevantes, logrando responder a la pregunta
de Oscar Jara (¿Qué pasó? y ¿Cómo pasó?) en cuanto al proceso de
sistematización.

Para reconstruir el proceso vivido se realizó un grupo focal con habitantes que
formaban parte de la red comunitaria y lideres, obteniendo una participación de ochos
mujeres, de igual manera se realizó una entrevista con la docente que posee los
conocimientos tanto teóricos como prácticos en la relación a la asignatura en los
Talleres de Intervención en Trabajo Social, se retomó también la participación
mediante una entrevista focalizada a cuatros estudiantes mujeres de quinto año de la
carrera de TSyGD, que vivieron la experiencia, dominaban de las temáticas
abordadas y tenían una buena asistencia en cuanto a las visitas a la comunidad.
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En relación a esto se realizó la selección y el análisis de la información más relevante
y necesaria para la sistematización. Para procesar y ordenar la información se elaboró
una matriz de reconstrucción de la experiencia (ver anexo 4).
Por ello se ordenó la información en tres etapas que describen cronológicamente los
Talleres de Intervención en Trabajo Social I, II y III; nombradas de la manera
siguiente:
 Primera etapa: Preparación de la tierra (Mayo a agosto 2014).
 Segunda etapa: Sembrando semillas (Septiembre a diciembre 2014).
 Tercera etapa: Frutos obtenidos (Febrero a mayo 2015).
Fase III: Análisis e interpretación de la experiencia

Aquí se tomó en cuenta los aspectos con relación a los objetivos planteados a partir
de la planificación y desarrollo de cada taller de intervención, para esto se realizó un
análisis crítico e interpretativo de la experiencia vivida, mediante preguntas e reflexión
enfocadas a responder al eje de la sistematización ¿De qué forma la participación de
los habitantes y líderes comunitarios contribuyó a alcanzar los objetivos contemplados
en el desarrollo de los Talleres de Intervención comunitaria?.

Para realizar dichas actividades se utilizó la aplicación de un grupo focal con líderes
comunitarios, cuatro entrevistas dirigidas a estudiantes y docente de la Universidad
Centroamericana, se tomó en cuenta los recursos humanos disponibles y la
disposición de la población que vivieron la experiencia. En referencia a esto se
conoció lo que realmente sucedió en la práctica, analizando los diferentes resultados
obtenidos en los instrumentos de información.

Esto nos permitió responder a la pregunta según Oscar Jara (1994) ¿Por qué pasó lo
que pasó?

29

Fase IV: Conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones

Tomando en cuenta el análisis e interpretación de la experiencia vivida por las/os
estudiantes en las prácticas pre profesionales, en esta fase se identificó los aspectos
que facilitaron y obstaculizaron el desarrollo de la intervención y participación de los
diferentes actores involucrados. Por lo tanto se identificó los resultados obtenidos,
conclusiones y lecciones aprendidas durante la realización de los talleres de
intervención.
Dicha información se obtuvo mediante la autoevaluación y análisis de la información
de acuerdo a la experiencia vivida.
Fase V: Elaboración del informe final y comunicación

Finalmente en esta fase, se realizó el informe final de la sistematización, con todos los
aspectos e insumos y estructura que la conforman, se comunicará los resultados
obtenidos de dicho trabajo a los protagonistas tales como pobladores, líderes
comunitarios, estudiantes y docente de la Universidad Centroamericana, para
retroalimentar y enriquecer los resultados.
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VII.

Reconstrucción de la experiencia

Para la reconstrucción de la presente sistematización, se organizó en tres etapas
cada una representa a la asignatura de Intervención en Trabajo Social I, II y III, donde
se retomó como eje: ¿De qué forma la participación de los habitantes y líderes
comunitarios contribuyó a alcanzar los objetivos contemplados en el desarrollo de los
Talleres de Intervención en Trabajo Social I, II y III?
Primera etapa: Preparación de la tierra (Mayo a agosto 2014)

En esta primera etapa se tuvo como primer objetivo desarrollar un proceso de
inserción-inmersión de las/os estudiantes en la comunidad El Tigre y un segundo
objetivo elaborar el Diagnóstico Comunitario, poniendo en práctica los conocimientos
teóricos y metodológicos adquiridos a lo largo la formación académica.
Para el cumplimiento de estos objetivos fue necesario realizar actividades por
encuentros los días sábados en la Casa Comunal de dicho territorio, donde
participaron las/os estudiantes (diez mujeres y tres hombres), docente, habitantes y
líderes comunitarios.
En el mes de mayo del año 2014 iniciando las clases
de Taller de Intervención I, la docente Circe Delgado
presentó los objetivos generales y específicos de la
asignaturas, los contenidos a abordar dentro de la
misma, la importancia del proceso de insercióninmersión comunitaria, la implementación de la ética
profesional dentro de nuestro ámbito laboral, planificación de tutorías para elaborar
los diseños metodológicos de los talleres. Con el objetivo de capacitar y contribuir a
los conocimientos y aprendizajes de las personas, para obtener información y trabajar
de manera coordinada con lo comunitario en la realización del diagnóstico.
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Posteriormente se estableció una primera reunión planificada con la docente en
coordinación con los habitantes de la comunidad, para establecer el proceso de
inserción de los estudiantes de la misma.
El encuentro se realizó en la Casa Comunal, se presentó a los habitantes y a los
líderes comunitarios el plan de trabajo y objetivos para la realización de las prácticas
pre profesionales, así mismo se dieron a conocer los objetivos del proceso, la
duración, la metodología, lugar, fechas y horas acordadas para realizar los talleres,
lográndose establecer acuerdos, responsabilidades y el compromiso compartido de
todas y todos en participar durante todo el proceso de la realización del Diagnóstico
Comunitario, el Plan Estratégico y la Formulación de Proyectos Sociales.
Esta primera actividad tuvo como objetivo establecer un espacio de diálogo entre
estudiantes y habitantes, lo que permitió el reconocimiento de los posibles
informantes claves, así como también el reconocimiento de la comunidad mediante un
recorrido sensorial para conocer sus dimensiones sociales.
La asistencia y participación de los habitantes y líderes comunitarios

fue muy

satisfactoria en este primer encuentro, destacándose una mayor integración y
participación de las mujeres en los distintos talleres (ochos mujeres, cuatros hombres,
cinco adolescentes, un niño y una niña). Al finalizar la docente y estudiante
agradecieron la colaboración, aceptación y disposición de los pobladores para la
realización de los talleres de intervención, dejándose acordado hora y fecha del
próximo encuentro.
Para la realización del segundo encuentro en el mes de junio se expuso la temática
sobre Diagnóstico Comunitario,

abarcando su

importancia y utilidad; se obtuvo una asistencia de
cincos mujeres y tres hombres, cabe señalar que
para este taller se esperaban un mínimo de veintes
personas. Al ver esta situación se decidió empezar
con los presentes, por ello se ejecutó la estrategia
de que las/os estudiantes se distribuyeron en cuatro equipos para conformar ejes de
trabajo, con el fin de obtener información de los aspectos siguientes:
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1. Historia, Imaginario social, Infraestructura.
2. Aspectos Geográficos, Demografía y Socioeconómicos.
3. Organización de la comunidad, Educación y Agentes externos.
4. Salud y Medioambiente.
Durante el transcurso del taller para identificar los
ejes,

los

habitantes

y

líderes

comunitarios

participaron, en aportar ideas durante grupos de
trabajos, la cuales eran escritas por su puño y letras
en los papelógrafos y pizarra, esto permitió la
facilitación del taller. Para esta actividad se realizó
una guía de preguntas, con el fin de identificar las dimensiones sociales y ejes de
trabajo, permitiéndonos recolectar la información necesaria para la redacción del
Diagnostico Comunitario.
Se expuso sobre el tema de pertenencia, participación y su importancia durante el
desarrollo de un taller, realizándose una guía de pregunta enmarcadas en porqué la
población no tiene una participación activa para su propio desarrollo comunitario,
muchos de ellos argumentaban que no participaban por falta de interés, no tenían
tiempo, porque tenían otras responsabilidades y las largas distancias que tenían que
caminar. De igual manera se identificaron algunas de las problemáticas y necesidades
existentes de la comunidad, en esta actividad la participación de los habitantes y
líderes comunitarios fue muy importante ya que expresaron sus ideas; entre ellas:
“casi no existe participación y preocupación por parte de la comunidad preocupación
y hay muchas necesidades; entre una de ellas son el mal estado de los caminos”
(Dulce Martínez, pobladora).
“el problema del agua potable, porque nos llega cada ocho días, y la planta está
dañada y nadie hace nada al respecto” (Paula Paola, pobladora).
“el panel de energía eléctrica está dañado y la gente no hace nada, no apoya en
gestionar para que lo reparen porque ya hemos pasado casi un mes sin agua”
(Carolina García, pobladora).
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Correspondiente en el mes de julio un aspecto favorable en la inserción con la
comunidad, fue la integración y participación de las/os estudiantes en diferentes
actividades que permitieron la interrelación con la comunidad, entre ellas fueron;
informar a las familias sobre la prevención de enfermedades en relación al mosquito
Chukunguya a través del apoyo brindado por líderes comunitarios; el haber
participado en la inauguración de puesto de agua potable y el suministro de energía
eléctrica, de igual manera el reencuentro emotivo después de doces años, entre las
hermanas Luz Marina Martínez y la estudiante Luisa Arana Martínez, fue algo
sorprendente y de asombro para todos. Por lo tanto de alguna manera estos aspectos
fueron de mucha importancia en el proceso de inserción en la comunidad.
En las siguientes visitas en la comunidad se realizó
la recolección de la información del Diagnóstico
Comunitario en base a la aplicación de encuestas
casa a casa, para desarrollar dicha actividad se
organizó

un

trabajo

en

conjunto

con

sietes

pobladores y tres líderes de la comunidad (sietes
mujeres y tres hombres), el cual consistía que cada
persona acompañara a dos estudiantes en los diferentes sectores de la comunidad
para abarcar a todas las familias, lográndose obtener

la participación y

acompañamiento de los líderes y pobladores con los estudiantes, lo que facilitó la
aplicación de las encuestas en toda la comunidad.
Entre los aspectos retomados en las encuestas fueron las características de datos
generales, infraestructuras, servicios públicos, medio ambiente, aspectos socio
económico, salud, educación y religión. De igual manera se hizo un recorrido
sensorial para conocer el Río El Tigre, Río que utilizan para satisfacer algunas
necesidades básicas de la comunidad.
Al final el mes de julio en el aula de clases de la Universidad Centroamericana
(Edificio M-6); se realizó el procesamiento y análisis de la información obtenida de los
datos cuantitativos y cualitativos arrojados por dichas encuestas, se utilizó el
programa SPSS, lo que permitió a las/os estudiantes consolidar la información
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obtenida, dichos resultados no se lograron presentar de acuerdo a agenda por la
inasistencia de las personas debido a una actividad religiosa, por lo cual se pospuso
la presentación para el siguiente encuentro.
En el siguiente encuentro comprendido en el mes de agosto 2014, las/os estudiantes
dieron a conocer los resultados obtenidos de las
encuestas mediante gráficas, murales ilustrativos y
maquetas, en esta actividad hubo buena asistencia y
participación ya que los líderes comunitarios y demás
pobladores

expresaron

sentirse

agradecidos

del

trabajo realizado por los estudiantes de la Universidad
Centroamericana, tomando dicho diagnóstico como base de referencia para la gestión
de las diferentes instituciones interesadas en el desarrollo de la comunidad.
Esto nos permitió poder iniciar a redactar con ayuda de la docente el informe del
Diagnóstico Comunitario quedando estructurado con los aspectos siguientes:
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Historia de la Comunidad.
Resultados del Diagnóstico.
Infraestructura.
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Bibliografía.
Anexos.

Por el factor tiempo y algunos ajustes que hacían falta en el documento final del
Diagnóstico Comunitario, no se logró realizar dicha entrega en la fecha establecida,
por lo que se le aclaro a los habitantes durante el último encuentro que al iniciar el
siguiente Taller de Intervención II, se realizaría entrega formal del documento.
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En esta etapa de preparación de la tierra se logró establecer la aceptación y lazos de
confianza con la comunidad, despertando la motivación, el interés y participación de
cada uno de los habitantes y líderes comunitarios, lo que permitió dar paso a la
elaboración del Diagnóstico y seguir continuando con el proceso de intervención para
su segunda etapa.
Segunda etapa: Sembrando semillas (Septiembre a diciembre 2014)

En esta segunda etapa se tuvo como objetivo diseñar y
organizar la Planificación Estratégica para la comunidad El
Tigre, se realizaron talleres de capacitación con diferentes
dinámicas participativas que se utilizaron para romper el
hielo (La noticia), de presentación, de contenido (Las
tarjetas de colores) y de evaluación (El repollo) enfocadas
en la educación popular.
Para iniciar esta etapa la docente tuvo que establecer nuevamente el vínculo con la
comunidad a través de vía telefónica con un líder
comunitario para que organizara y gestionara con dos
líderes más, visitas casa a casa, invitando a toda la
población a una reunión para la entrega formal del
documento final del Diagnóstico Comunitario, dicha
estrategia permitió reunir a la población, destacándose
una asistencia notable de treinta y cincos personas
(veintes mujeres y quinces hombres), esta actividad se realizó en el sector de la Casa
Comunal, donde la población participó en una pequeña
fiesta, reventaron piñatas, y se anotaron en una rifa que
se realizó ese mismo día, posteriormente se hizo la
entrega del documento.
Al finalizar la actividad se invitó a todas las personas a
participar e integrarse en el desarrollo de los talleres de

36

Intervención en Trabajo Social II, los cual estaba planificado en la segunda etapa a
iniciarse en el mes octubre.
Para poder continuar el desarrollo de los talleres se realizó en coordinación con la
docente el diseño metodológico de los talleres de planificación estratégica realizado
por las/os estudiantes de TSyGD, se hizo una breve explicación del concepto, el
proceso, la importancia, utilidad y estructura de dicho documento, posteriormente se
presentó a los pobladores para retroalimentar y acordar fechas, hora y lugar de los
talleres, quedando organizados tres equipos de trabajos conformados por estudiantes,
por tres líderes comunitarios (dos mujeres y un hombre) y sietes pobladores (dos
niñas, una adolescente, una joven y dos mujeres)
para trabajar de manera coordinada en los diferentes
ejes, los cuales estaban enfocados en las temáticas
de: Sentido de pertenencia

y participación para

promover la integración y sensibilizar a las/os
pobladores sobre su importancia que tiene su
participación activa en las distintas actividades
planificadas en los talleres; elaboración del Árbol de Problemas, para identificar y
analizar con los participantes las diferentes problemáticas existentes y latentes de la
comunidad; el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA) y definir en conjunto con los pobladores en la creación de la Misión, Visión y
Valores de la comunidad.
Los diferentes actores involucrados en dicho proceso se comprometieron en hacerse
participe, tomando como iniciativa crear redes de apoyo en donde su principal trabajo
consistió en motivar el involucramiento de toda la población.
El taller del sentido de pertenencia y participación que tenía como principal objetivo
consolidar y fortalecer la motivación e integración de las/os pobladores y líderes
comunitarios, no se logró cumplir en el tiempo y forma establecida, ya que por la
reconstrucción de la Carretera Vieja León las/os estudiantes tuvieron un retraso de
dos horas, lo que influyó en la inasistencia de los participantes, por lo que se procedió
a implementar la estrategia de reprograma dicho taller.
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Después de una semana en día sábado correspondiente al mes de noviembre con
horario de dos a cuatro y media de la tarde, se llevó a cabo la realización del taller
reprogramado, para ese mismo día se presentó una actividad religiosa

de credo

evangélica, lo que produjo la poca asistencia de los pobladores. De este
inconveniente se presentó a los pobladores la importancia de su organización y
participación en las distintas actividades de desarrollo comunitario, se realizó una guía
de preguntas para conocer el por qué las personas no se integran a las actividades. Al
finalizar el encuentro se entregó invitaciones, comunicando que para el próximo taller
se rifaría una canasta básica, esta iniciativa surgió de manera estratégica para atraer
más pobladores en los talleres.
Retomando el hilo conductor de la planificación estratégica se realizó el taller sobre la
temática de la técnica del árbol de problemas, obteniéndose una asistencia de
veintitrés personas (diecisietes mujeres y seis hombres) en donde se explicó el
concepto, estructura, utilidad e importancia de dicha técnica. Para esto se organizaron
cuatro equipos integrados por tres estudiantes y de cinco a seis pobladores o líderes
comunitarios, con el objetivo de que los pobladores identificaran las problemáticas
más sentidas de la comunidad.
Los resultados obtenidos del trabajo realizado por los pobladores y líderes dentro de
los equipos, permitió identificar cuatro problemáticas; detallándose de manera textual
lo expresados por los pobladores:
El equipo #1: “identificamos como principal problema las enfermedades como
respiratorias, diarreicas, hipertensión, insuficiencia renal, gastritis y cardíacas en las
personas de la comunidad El Tigre, se enferman continuamente atención médica, por
lo cual la prioridad en la comunidad es la atención en
cuanto a salud”.
El equipo #2: “la principal problemática identificada es
la

organización

comunitaria,

ayudaría

a

que

impartieran talleres que fomenten la unidad y el
trabajo en equipo ya que hay muchas debilidades
organizativas”
.
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El equipo #3: “se identificó la problemática de las enfermedades presentadas en la
salud de las personas siendo las más comunes las diarreicas y respiratorias, que
causa de esto es la falta de un centro de salud”.
El equipo #4: “el problema que presentamos es la falta de un espacio de recreación
donde podamos jugar y divertirnos, ya que no hay nada que los divierta y nada más
utilizamos el tiempo libre en ver programas de televisión”.
En esta actividad se logró identificar que el problema principal y repetitivo es el tema
en relación a la problemática en salud en las personas.
Con la información obtenida por los cuatros equipos, se
realizó un consolidado para su respectivo análisis y
observaciones los cuales se retomaron como elementos
para visualizar la formulación de futuros proyectos
sociales que dieran respuestas a dichas problemáticas.
Para finalizar este encuentro se realizó la rifa de la canasta básica, logrando buena
asistencia de los habitantes y líderes comunitarios.
Posteriormente para el mes de diciembre en la Casa Comunal se realizó el taller
sobre la explicación y realización, concepto, importancia y utilidad del análisis FODA,
Misión, Visión y Valores de la comunidad. Este taller tuvo como objetivo que los
pobladores lograran identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
de la comunidad, para esto se conformaron tres equipos de trabajos donde cada uno
de los pobladores expuso sus diferentes puntos sobre las temáticas mencionadas
anteriormente, para ello se utilizó materiales didácticos tales como papelógrafos,
marcadores, masquen tape y hojas de colores, los cuales que facilitaron dicho
proceso.
Esta actividad realizada permitió que las personas se
expresaran libremente y de igual manera poder
conocer aspectos importantes que los estudiantes no
conocían como son las problemáticas en la propia
comunidad.
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A través de esta actividad se fue recopilando la información necesaria para trabajar en
la redacción y el análisis del documento de planificación estratégica, lográndose
identificar los hallazgos más relevantes en el árbol de problemas, que dieron paso a la
realización de la misión, visión y valores de la comunidad.
Finalmente como cierre se realizó la despedida, donde se agradeció por el apoyo y el
trabajo elaborado por los habitantes y líderes comunitarios. Se compartió con todas
las personas una tarde alegre realizando diferentes dinámicas participativas, se
hicieron rifas, se entregaron premios y regalos a los participantes que se destacaron
más a lo largo de los talleres.
Un aspecto desfavorable en esta etapa fue no poder presentar los resultados finales
de la planificación estratégica, debido al factor tiempo y la suspensión del primer taller
(sentido de pertenencia y participación), lo que limitó realizar el trabajo dirigidos y
planificados por las/os estudiantes involucrados en el proceso de intervención
comunitaria el cual se enfocaba en la elaboración del documento.
Por lo tanto se comunicó a los habitantes, que la entrega y presentación de los
resultados del documento final se realizaría hasta en febrero del año 2015. En
relación a esto los habitantes y líderes comunitarios estuvieron de acuerdo.
Tercera Etapa: Frutos obtenidos (Febrero a mayo 2015)

El desarrollo de esta etapa inicio formalmente en el mes de febrero 2015, en el marco
de la asignatura de Taller de Intervención en Trabajo Social III. Este encuentro se
coordinó con los habitantes y líderes comunitarios para iniciar con los talleres en la
comunidad El Tigre. Igual como se mencionó, esta
etapa fue similar a lo que pasó en la primera etapa en
relación a establecer acuerdos, fechas, hora y lugar,
de igual manera se planteó un diseño metodológico
para desarrollar los diferentes talleres de capacitación
y actividades en la Casa Comunal.
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La tercera etapa tuvo como objetivo la Formulación de Proyectos Sociales, tomando
en cuenta los insumos de las problemáticas identificadas en el Diagnóstico
Comunitario y la técnica realizada en elaboración y análisis de Árbol de Problemas.
De igual manera se tomaron acciones estratégicas como invitaciones, visitas casa a
casa y atraer a las personas, esto se realizó con el objetivo de incentivar y motivar a
los pobladores a asistir a los diferentes talleres durante todo el proceso.
A partir de los resultados obtenidos en el Taller de Intervención en Trabajo Social II,
se dio la presentación de la Planificación Estratégica, dando a conocer de maneras
expositivas y gráficas mediantes murales y papelógrafos ilustrativos todos los
elementos encontrados durante el proceso. Esta presentación del trabajo se realizó
por los estudiantes donde se distribuyeron en tres equipos para abarcar los tres
sectores de la comunidad (El tanque, parte central y casa comunal), la identificación
de estos sectores permitió tomar en cuenta a toda la población.
Esta actividad se realizó con el apoyo de los pobladores y líderes comunitarios que
facilitaron el espacio y lugar para realizar el taller y dar a conocer las tres posibles
propuestas para la formulación de los proyectos sociales.
Cabe señalar, que esta estrategia permitió alcanzar los objetivos del taller
involucrando a todas/as las/os pobladores de la comunidad y conocer sus
expectativas en relación a los proyectos. Entre las propuestas priorizadas que se
presentaron estratégicamente por las/os estudiantes para conocer las verdaderas
problemáticas de la población, estas fueron retomados de los resultados encontrados
en el diagnóstico y la planificación estratégica que inicialmente fueron:
1- Proyecto de Fortalecimiento Organizacional para el Desarrollo Comunitario en la
comunidad El Tigre.
2- Proyecto de Comedor Infantil Escolar El Tigre.
3- Proyecto de Limpieza y Reforestación del Rio El Tigre.
En el mes de febrero se llevo a cabo la realización del segundo encuentro con el
objetivo de tomar en cuenta la opinión de los pobladores y si estaban de acuerdo,
para conocer sobre otras posibles propuestas para la formulación de proyectos
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sociales. Por lo tanto, esta actividad se realizó de
manera simultánea en los diferentes equipos,
donde los pobladores y líderes comunitarios se
integraron y participaron durante el taller. Por lo
tanto ellos expusieron que no necesitaban un
comedor infantil, sino un proyecto de puesto de
salud, donde se brinde una atención médica a las
personas de la comunidad y sus alrededores. Este taller fue muy importante porque la
población participó, logrando obtener la información e identificando las verdaderas
necesidades de la comunidad.
Posteriormente, se realizó el tercer encuentro en la casa comunal donde se presentó
los elementos teóricos que contiene el diseño de formulación de Proyectos Sociales,
por lo que se tomó un ejemplo de proyecto para explicar a los participantes y que
todos tuvieran mayor comprensión de lo abordado. Luego de lo presentado se
conformaron equipos de trabajo con las/os pobladores y los lideres donde participaron
onces personas (cuatros niñas, un niño y seis mujeres), para conocer acerca de
antecedentes de proyectos y así mismo comenzar a elaborar el árbol de problemas y
de objetivos, esto se volvió a realizar para ir enfocado al perfil de cada uno de los
proyectos sociales a formularse. Cabe de señalar que la asistencia fue muy poca, ya
que no llegaron líderes de la comunidad, debido a una actividad de carácter política,
pero a pesar de esto se logró obtener información necesaria.
En este taller se obtuvo una asistencia de seis
mujeres y un hombre; ellos al momento de
seleccionar los tres proyectos a formular, los/as
pobladores/as no estaban seguros de cual elegir,
debido a que no se encontraban los líderes
comunitarios y por ello no podían opinar cual
proyecto sería el más favorable para la comunidad.
Por lo tanto se le aclaró que independientemente de eso, su opinión era importante a
pesar de no estaban y aun así se llegó a consenso y se eligieron.
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Los proyectos sociales se fueron formulando por cada equipo de estudiantes, por lo
cual la docente iba realizando las revisiones y brindando sugerencias de los tres
proyectos sociales durante su formulación.
Al finalizar este proceso de formulación, en el mes de mayo se realizó una actividad
en la iglesia evangélica de Dios, en donde se hizo la presentación de los proyectos y
la entrega del documento de cartera de proyectos sociales al líder religioso José
Manuel Torres, logrando una asistencia de treinta personas (sietes mujeres, cuatros
hombres, seis niños, sietes niñas y seis adolescentes).
El documento final, Cartera de Proyectos, contenía tres propuestas de perfil de
proyectos sociales:
1. Proyecto: “Ser para Crecer”; Fortalecimiento organizacional de los cinco comités de la
comunidad El Tigre, Municipio de Villa El Carmen,
Managua 2017.
2. Proyecto: “Salud para mejorar la calidad de vida”,
Puesto de Salud Comunitario El Tigre, municipio
de Villa El Carmen, Managua 2017.
3. Proyecto: Conservación y Reforestación del Río El Tigre, municipio de Villa El
Carmen, Managua 2017.

En el mes de mayo se llevo a cabo la finalización y despedida de este taller de
intervención comunitaria, la participación de la población en esta última actividad fue
muy importante y a la vez emotivo, porque hubo muy buena asistencia, donde se
abrieron espacios participativos y juegos para que las personas se involucraran en las
diferentes actividades culturales que se realizaron. Al final se agradeció todo el apoyo
mostrado por la comunidad y el cumplimiento de los objetivos de los talleres de
intervención I, II y III y se tomaron fotos para dar concluida las prácticas pre
profesionales.
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Durante la realización de los Talleres de Intervención en Trabajo Social I, II, III, al
finalizar cada taller y temática abordada se evaluó la participación de la población
mediante dinámicas evaluativas y participativas (El repollo, la telaraña, como fue el
taller, las tres tarjetas, el telegrama y el termómetro), con el objetivo de identificar los
resultados obtenidos en cada taller y así también para identificar el cumplimiento de
los objetivos en el desarrollo de los talleres de intervención.

Cabe mencionar que para la reconstrucción de estas tres etapas se presentaron
diferentes dificultades que en cierto momento fueron factores desfavorables para el
cumplimiento de los objetivos (enfocados en el eje de la participación) planteados en
el desarrollo de la experiencia; estos factores fueron: la cancelación de algunos
talleres, el tiempo limitado, el desinterés y la poca asistencia de los pobladores en
algunos talleres debido a las actividades internas a nivel político y religioso, la débil
interpretación de los pobladores ya que suponían que los estudiantes les brindaría
alguna ayuda o recurso en cuanto a materiales, granos básicos ó que esto talleres era
una actividad de carácter político.

VIII.

Análisis e interpretación de la experiencia

Las prácticas pre profesionales realizadas por las/os estudiantes de la carrera de
TSyGD, lograron obtener resultados tanto positivos como negativos en relación al
alcance de los objetivos y la participación de las/os comunitarios en los Talleres de
Intervención en Trabajo Social I, II y III en la comunidad El Tigre.

Vale la pena mencionar que el análisis se fue organizando a través de las preguntas
claves que cuestionaron el proceso vivido en factores que facilitaron y factores que
obstaculizaron.
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Primera etapa: Preparación de la tierra (Mayo a agosto 2014)

En esta primera etapa de la experiencia se consideró que la inserción e inmersión en
la comunidad fue posible gracias al contacto inicial que tenía la docente años atrás
con la Fundación del Desarrollo Campesino (FUNDECAP), lo que permitió establecer
el vínculo y obtener una mayor confianza entre los habitantes y estudiantes. Esto fue
sumamente

favorable

para

realizar

la

intervención

comunitaria;

educando,

enriqueciendo y contribuyendo en los aprendizajes de las personas y empoderándolos
para el propio desarrollo de la comunidad.

Entre los factores que facilitaron el cumplimiento de los objetivos del primer taller fue
el haber contado con un espacio donde se pudieran realizar los talleres de
capacitaciones, el involucramiento de los estudiantes en diferentes actividades
comunitarias, así como la utilización de las herramientas y metodologías empleadas
con enfoque de educación popular, el lenguaje, el vocabulario empleado y los
contenidos desarrollados desde los pre saberes de las/os pobladores/as, permitió una
mayor comprensión de los temas abordados durante la intervención.

El trabajar en equipo, asistir, participar, socializar, aportar ideas y entablar una
conversación de manera individual y colectiva, son acciones que generan nuevos
conocimientos y aprendizajes al momento de desarrollar talleres de intervención, lo
que permitió conocer e identificar aspectos importantes de la comunidad tales como:
dimensiones sociales, geográficos, demográficas, económicas, medioambientales,
culturales y política, los cuales eran desconocidos por los pobladores y estudiantes;
debido a que no existía un estudio previo de la misma.

Es importante que para la elaboración del Diagnóstico, se implementen diferentes
estrategias creativas tales como (dinámicas que incluyan incentivos varios como rifas,
piñatas y juegos), estas deben de estar enfocadas al auto-aprendizajes de las
personas que permitan establecer la motivación, empatía, humildad, el compañerismo
y la participación entre docente, estudiantes, pobladores y líderes comunitarios.
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La organización política y religiosa establecida en la comunidad en su mayoría era
integrada por la prevalencia del liderazgo de mujeres empoderadas, las cuales
tomaban iniciativas de motivar e convocar a la población para formar parte del
proceso educativo generado por los estudiantes de TSyGD, siendo esto un aporte
significativo para el desarrollo y realización de las encuestas, ya que sin el
acompañamiento de ellos/as la población no hubiese aceptado a los estudiantes y
tampoco hubiese brindado la información necesaria del contexto comunitario.

Además se identificó que al asignar las responsabilidades a los líderes comunitarios
en cuanto a convocar a los pobladores para los futuros talleres, de cierta forma esto
influyó a que no toda la población se involucrara; ya que muchos de ellos pensaban
que se les estaba invitando a una actividad política.

La docente y estudiantes expresaron:
“El apoyo en la campaña del Chikungunya casa por casa durante la realización de las
encuestas. Esto fue espontáneo. La lideresa política Sra. Reyna Mayorga nos solicitó
visitar a los pobladores y explicarles de las acciones y medidas a tomar para la
prevención del virus”.
“Las cosas que dieron resultados en los talleres fue compartir, el mantener un
lenguaje adecuado y adaptados al nivel de escolaridad. Las/os estudiantes y docente
en todas las actividades que realizaban asumían el refrigerio” (Luisa Arana,
Estudiante de TSyGD).
Entre los factores que obstaculizaron dicho proceso se identificó la débil asistencia. Al
inicio de la actividad las personas pensaban que los estudiantes iban a resolver los
problemas latentes de la comunidad, esto se ha venido generando a partir de los
diferentes contexto sociales, donde la cultura del dádiva (recibir, sin dar nada a
cambio) históricamente se ha manifestado de diferentes formas dentro de
acontecimientos como: guerras, desastre o fenómenos naturales vivenciados en las
46

épocas de los 70 y 90, lo cual respondían a ese contexto de asistir a las víctimas de
ese momento.
En la actualidad existen diferentes organizaciones donantes que están trabajando en
la línea del empoderamiento social y desarrollo humano generando un mayor capital
social y dejando atrás la cultura asistencialista, he aquí nuestra actuación profesional
como agentes de cambios en la importancia de concientizar a la población al
momento de realizar una intervención comunitaria.
Esto nos permitirá romper con esas posturas y explicarles que en la actualidad la
asistencia social no es la única forma del desarrollo comunitario; sino que también es
entendida desde un enfoque de promoción social que parte del fortalecimiento y
empoderamiento de las capacidades de las personas tanto individual como
organizativas.
Se identificaron tensiones debido a los intereses políticos, el protagonismo, la apatía
en las actividades comunales, igualmente se presentaron contradicciones en cuanto a
la toma de decisiones por la débil comunicación y coordinación entre los pobladores y
líderes comunitarios siendo factores que influyen negativamente en la organización de
la comunidad. A pesar de esto no fue una limitante, ya que desde nuestro papel como
TSyGD se logró mejorar las relaciones entre los individuos de manera equitativa y
respetuosa, facilitando procesos organizativos y educativos que permitieron un
cambio entre los diferentes actores logrando mejorar y fortalecer su organización
comunitaria.
El bajo nivel de escolaridad de algunos participantes y la poca motivación de los
jóvenes a integrarse en los espacios participativos y educativos fueron aspectos
desfavorables en el proceso y desarrollo de los talleres de intervención.
Al presentar los resultados obtenidos del Diagnóstico comunitario mediante gráficos,
maquetas y dinámicas a los pobladores, permitió retroalimentar y verificar los datos
encontrados, cabe señalar que abrir espacios participativos contribuyen al
empoderamiento de las personas al momento de expresar las necesidades y
observación en cuanto al documento elaborado.
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Líderes comunitarios expresaron:
“Se hizo lo suficiente para promover la participación, lo que pasó fue que la gente no
tenía disponibilidad para asistir, el desinterés, otras personas no participaban porque
tenían responsabilidades en su casas y otras porque tienen que caminar largas
distancias para venir a la casa comunal, porque todas las orientaciones se plantearon
inicialmente”.
“Nos involucrábamos en las dinámicas muchas veces y uno se sentía bien, ellas
tomaban en cuenta nuestras opiniones y las dinámicas nos permitieron expresarnos y
de una forma de participar. Eso abre oportunidades de expresar e involucrarnos e
integrarnos a las actividades y nos quitaba el temor de hablar”.
“Para mí podernos expresar y participar en los talleres obtuve nuevos aprendizajes. A
veces no sabíamos algunas cosas y los estudiantes nos enseñaron y compartían sus
conocimientos, siempre se tomaron en cuenta nuestras opiniones”.
“El aprendizaje fue en conjunto. Todos nos veíamos iguales y nos sentíamos en
confianza”.
“Los objetivos se lograron porque el quipo facilitador del taller estaba bien unido,
organizado y dispuesto a participar y de igual manera se lograron poder realizar la
elaboración del diagnóstico”.
En las expresiones anteriores podemos identificar que establecer la empatía con los
diferentes actores comunitarios, es una estrategia que genera confianza al momento
de realizar una intervención comunitaria, además esto permite establecer un
aprendizaje mutuo donde se toma en cuenta la experiencia vivida por los demás.
La empatía en todo momento fue aliada en la inserción e inmersión que a pesar del
corto tiempo que se destina para la realización de las prácticas pre-profesionales se
logró medianamente, ya que es un proceso que se va estableciendo paulatinamente a
medida que va logrando la confianza con los comunitarios.
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A pesar de lo anterior, la entrega del Diagnóstico Comunitario no fue entregado de
acuerdo a lo planificado, esto no fue una desventaja ya que se informó tanto a los
habitantes y líderes comunitarios que se haría la entrega posteriormente al iniciar con
el Taller de Intervención en Trabajo Social II, por lo que se quedó conforme con lo
acordado, además fue de mucha importancia resaltar el apoyo instando a seguir
motivando a los demás habitantes en integrarse y participar en las etapas siguientes.
Los diferentes obstáculos fueron superados por las/os estudiantes mediante la
implementación de estrategias educativas enfocadas al trabajo colectivo e inclusivo,
utilizando las técnicas de la metodologías de educación popular que permitió vincular
la relación entre la teoría y la práctica; esta metodología se caracteriza por sus
aspectos participativos donde toma en cuenta y aprovecha las opiniones de las
personas, analizando y reflexionando sobre la realidad del contexto, lo que le permite
a los pobladores discutir, dialogar y expresarse libremente en la toma de decisiones
que mejoren el desarrollo de la comunidad.
En esta etapa se esperaba lograr el proceso de inserción y la plena aceptación con
los diferentes actores sociales de la comunidad, así como la participación de los
mismos en la realización de los talleres de intervención que facilitaron la elaboración
del diagnóstico comunitario, se logró el principal objetivo gracias al contacto de la
docente con la comunidad y la participación simbólica de la población en el proceso
de intervención.
Se identificaron cambios significativos en relación al fortalecimiento de las
capacidades de las personas en cuanto al empoderamiento, habilidades, aprendizajes
y el sentido de pertenencia en mejorar las relaciones con los diferentes actores
sociales con el objetivo de dar posibles soluciones a las diferentes problemáticas
existentes de la comunidad.
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Segunda Etapa: Sembrando semillas (Septiembre a diciembre 2014)

Esta etapa fue algo similar a lo que pasó en la primera, ya que se logró establecer el
vínculo con los pobladores y líderes comunitarios gracias a la realización de las
distintas actividades recreativas, con el propósito de que la población estuviese
presente para realizar la entrega del diagnóstico a la representante de la comunidad a
la Sra. Reyna Mayorga líder comunitaria.
Para la elaboración de la planificación estratégica dentro de la comunidad se retomó
aspectos esenciales con el objetivo de vincular lo trabajado anteriormente sobre los
talleres de intervención, para mejorar la integración y participación de los habitantes y
líderes comunitarios en los talleres. Se tomaron en cuenta los diferentes aspectos que
no funcionaron en la primera etapa debido a la no integración y participación de los
demás pobladores, por ello se realizaron mejoras en los diseños y técnicas
metodológicas, con un enfoque más participativo complementadas también con las
herramientas de la

educación popular, realizando más actividades educativas y

recreativas que facilitaron el apoyo de los pobladores para la

realización de los

talleres del Plan Estratégico.
La metodología implementada fue fundamental para desarrollar el fortalecimiento de
la participación en cuanto al sentido de pertenencia, lo que permitió el
empoderamiento de los habitantes y líderes comunitarias, obteniendo como resultado
la compresión y entendimiento en relación a los temas abordados.
En la realización de

la matriz FODA, se logró obtener mayor aprendizajes con

respecto a la organización de la comunidad, permitiendo que los pobladores y líderes
comunitarios socializaran unos con otros. Un factor muy importante fue tomar en
cuenta las diferentes opiniones de los pobladores durante las temáticas presentadas
en los distintos talleres logrando identificar potencialidades del contexto. Un aspecto
relevante en este taller fue el aporte de ideas planteadas por los pobladores y líderes
comunitarios, lográndose proyectar el significado e importancia de dicho análisis; se
utilizó un lenguaje adecuado en dicha explicación, ya que la mayoría de los
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participantes contaban con un bajo nivel de escolaridad y poseían pocos
conocimientos con respecto a la actividad abordada.
Un aspecto obstaculizador enfocado principalmente en la elaboración de la Misión,
Visión y Valores de la comunidad, fue la insuficiente asistencia de los habitantes
durante el tercer taller, ya que solamente acudieron cuatros personas, debido a
diferentes a que ese mismo día se realizaban actividades políticas y religiosas dentro
de la comunidad, por lo que para el siguiente encuentro la docente y las/os
estudiantes implementaron estrategias y actividades recreativas (rifas, premios,
entrega de invitaciones y visitas casa a casa), lo que activó de manera favorable la
asistencia, participación y atención de los pobladores y líderes comunitarios.
En el transcurso de la elaboración del documento de la planificación estratégica, un
factor limitante fue la poca participación de los líderes comunitarios; cabe señalar que
durante el proceso solo participaban las mismas personas, que en su mayoría eran
mujeres pertenecientes a la iglesia evangélica; esta etapa no se lograron los objetivos
en relación a la entrega de los resultados del documento final, debido choque a las
actividades internas tanto políticas como religiosas y la

reprogramación de dos

talleres, lo cuales fueron factores que obstaculizaron poder finalizar en las fechas
establecidas.
En el cierre de esta etapa se comunicó a los líderes comunitarios que la entrega del
documento, se iniciaría en la tercera etapa del proceso de las prácticas pre
profesional.
Según la docente encargada de facilitar el proceso de las prácticas de los estudiantes
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo “el trabajar el tema de misión, visión,
valores y pertenencia, fue muy gratificante porque los pobladores y los estudiantes
cumplieron con los objetivos de los talleres”.

En esta etapa no se lograron alcanzar los objetivos tal como se esperaba, por los
diferentes obstáculos presentados, los cuales impidieron poder realizar de manera
eficiente la intervención comunitaria, ya que no se cumplió con la planificación de los
talleres de capacitación, debido al factor tiempo e inasistencia de los líderes
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comunitarios. Dichas dificultades se superaron haciendo énfasis en las mismas
actividades retomadas en la primera etapa donde se fomentó nuevamente la
metodología de educación popular, la participación y el trabajo grupal.

Para el análisis de esta etapa se identificó que existió un tipo de participación pasiva
por parte de los/as comunitarios en relación a la implementación de los talleres y
actividades planificadas por los/as estudiantes, se pudo identificar que no hubo el
involucramiento de las/os jóvenes debido a sus responsabilidades educativas que no
les permitían asistir en los talleres.
Tercera etapa: Frutos obtenidos (Febrero a mayo 2015)

Durante la realización de las prácticas pre profesionales en la tercera etapa de
realización del taller de intervención III, se planteó como objetivo lograr que los
estudiantes de la carrera de TSyGD alcanzaran una visión integral del capital humano
y material con el que se trabajó. A nivel comunitario se fortalecieron las capacidades y
habilidades de las personas en cuanto a mejorar sus condiciones de vida, de las
cuales las/os estudiantes fueron facilitadores del proceso de empoderamiento.
Al iniciar esta etapa, los habitantes y líderes comunitarios mostraron entusiasmo y
motivación a integrarse en los talleres de intervención para conocer acerca de
elaboración un diseño de proyecto. Por lo tanto uno de los aspectos favorables fue la
comunicación activa con los líderes comunitarios mediante vía celular, esto favoreció
a tener el vínculo y el apoyo para continuar trabajando con las personas los días
sábado en la casa comunal.
Para retroalimentar los resultados encontrados en la planificación estratégica, se hizo
necesario retomar posibles propuestas de formulaciones de diseño de proyectos
sociales, que dieran respuestas a tres problemáticas latentes en la comunidad. Estas
fueron identificadas previamente en el trabajo realizado mediante el análisis del árbol
de problema realizado en conjunto con los pobladores.
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La metodología aplicada durante los talleres fue de mucha importancia a la hora de la
elaboración de los diseños metodológicos, ya que se logró despertar esa actitud
participativa en los pobladores.
Los estudiantes facilitaron talleres de capacitación, donde se realizó la presentación
de la estructura para la formulación de proyecto, cabe señalar que a pesar que se
invitaba a todos los pobladores, estos no asistían, por lo que se procedió a realizar
visita casa a casa, con el propósito de motivarlos a hacerlos

participé en dicho

proceso, los aspectos logrados fue el trabajar en conjunto en los proyectos sociales,
en la identificación de los antecedentes de proyectos en la comunidad, los cuales
fueron abordados de manera concisa y precisa por los pobladores.
Una de las oportunidades obtenidas en el proceso fue identificar las verdaderas
problemáticas de la comunidad, donde la población expresó que era necesario llevar
a cabo dichos proyectos, ya que estos mejorarían el desarrollo socioeconómico de la
comunidad, priorizando como principalmente las necesidades de un puesto de salud
debido a las diferentes enfermedades de las personas. A pesar de esto la
participación de las mujeres fue muy sobresaliente en la elección de los proyectos.
Para la entrega de la cartera de proyecto, un aspecto positivo que se identificó fue el
acto de presencia de la población en cuanto a la presentación de cada uno de los
proyectos, donde se les recomendó auto-gestionar y buscar financiamiento para la
ejecución de los proyectos en las diferentes instituciones estatales y municipales;
Cabe señalar que los líderes comunitarios se comprometieron gestionar dichos
proyectos, mediante las autoridades correspondientes. (Alcaldía del municipio de Villa
El Carmen).
El brindar reconocimientos por participación fue un factor que motivó a los habitantes
y líderes comunitarios a seguir motivado a participar en los talleres;
Según lo expresado por los mismos pobladores “a pesar de que no asistíamos en los
talleres por responsabilidades que teníamos, y otras actividades ajenas
presentaban no se lográbamos asistir a todos los talleres”.
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que se

La participación de la población en esta última actividad fue muy importante, porque
hubo muy buena asistencia donde se abrieron espacios participativos y juegos que
permitió a las personas a involucrarse en las diferentes actividades que se realizaron.
Los pobladores estuvieron conformes con los resultados que se obtuvieron, ya que se
les permitió conocer el camino para la gestión de los proyectos sociales.
En la formulación de los diferentes proyectos sociales dirigidos al desarrollo
comunitario podemos destacar que durante su proceso se presentaron tensiones
entre pobladores debido a la ausencia de un líder comunitario donde estaban indeciso
a tomar decisiones al momento de identificar y elegir sí estas propuestas eran los
problemas más primordiales para gestionar su ejecución con el apoyo de las
diferentes autoridades municipales.
Se identificaron también algunos cambios en el desarrollo de iniciativas propias de
participación de los comunitarios, en cuanto a involucrar a los demás pobladores en
las actividades, donde no había la necesidad de que los facilitadores influyeran en la
toma de decisiones de las personas.
Una de las contradicciones durante la experiencia fue que a pesar de que se capacitó
a los pobladores y líderes comunitarios en relación de la gestión y autogestión de los
proyectos finalizados, ninguno de las personas que participaron en los talleres de
intervención habían asumidos aún roles para la gestión de dichos proyectos, debido a
que la responsabilidad se le deja solo a los líderes comunitarios, por lo que se le
sugirió que para ver crecer a su comunidad, es importante tocar puertas y no estar a
la espera de que una organización, o institución se interese en resolver dichas
problemáticas.
Se identifico que el tipo de participación que prevaleció durante toda la experiencia
fue de carácter simbólica, desde el momento en que se escucharon, respetaron y
tomaron en cuenta las decisiones u opiniones de las/os pobladores y líderes
comunitarios. Este nivel de participación facilito que cada uno de los objetivos de los
talleres de intervención se lograra poco a poco superando los aspectos desfavorables
presentados en su realización.

54

IX.

Conclusiones

En el momento que se realizó esta sistematización se identificó la experiencia de
prácticas pre profesionales de las/os estudiantes de la carrera de Trabajo Social y
Gestión del Desarrollo en la comunidad El Tigre del Municipio de Villa El Carmen,
departamento de Managua en el periodo Mayo 2014 a Mayo 2015, lo que permitió
consolidar todos los conocimientos adquiridos en la formación profesional de los
estudiantes. Por lo tanto se llegó a las conclusiones siguientes:
 El involucramiento de los/as estudiantes en diferentes espacios y actividades
comunitarias genera confianza y fortalece las relaciones con los diferentes actores
sociales, facilitando la realización de la intervención comunitaria.
 Utilizar metodología basada en la educación popular en los Talleres de Intervención
I, II, y III, contribuyen al desarrollo de capacidades, habilidades y aprendizajes de
las/os participantes.
 El bajo nivel de escolaridad de los/as participantes es una limitante que incide en la
poca participación en los talleres de intervención comunitaria.
 Utilizar diferentes dinámicas educativas en los Talleres de Intervención, facilita el
proceso de integración y participación de los pobladores y líderes comunitarios.
 La participación activa de la población permite cumplir con las actividades
planificadas en los talleres de intervención.
 El tiempo limitado para el desarrollo de las actividades, fue un factor que
obstaculizó el cumplimiento de las prácticas pre-profesionales. Así mismo en el
cumplimiento de entrega de los documentos finales de los Talleres de Intervención
I, II y III.
 La asistencia, involucramiento y el liderazgo de las mujeres es un factor
significativo que facilitó el proceso de los Talleres de Intervención I, II y III durante
las prácticas pre profesionales.
 La participación fue gradual para lograr la realización y cumplimiento de los
objetivos planteados para los Talleres de Intervención en Trabajo Social I, II y III.
Sin embargo hubieron momentos de incertidumbres que se superaron a medida
que se iba avanzando en dicho proceso.
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X.

Lecciones aprendidas
En la presente sistematización se destacaron las lecciones aprendidas siguientes:

 Para iniciar las practicas pre profesionales es necesario analizar el nivel de
escolaridad, participación y organización que tiene la comunidad, esto permitirá
identificar las herramientas que se utilizaran a lo largo del proceso.
 Para llevar a cabo una intervención comunitaria, las/os estudiantes deben de tener
bases teóricas y metodológicas relacionadas al quehacer profesional.
 Realizar acuerdos y compromisos permiten generar un nivel de confianza y
responsabilidad con los diferentes actores involucrados, por lo tanto son
importantes en el desarrollo de las actividades que se implementan.
 Para comprometer a los/as pobladores/as a incidir en el desarrollo de la
comunidad, el sentido de pertenencia, identidad e interés son elementos claves
para aportar al cambio de su realidad.
 Para lograr la participación de la comunidad en los procesos de intervención, es
necesario la motivación y buenas relaciones entre habitantes, líderes comunitarios
y estudiantes, lo que permitirá generar confianza en cuanto a la retroalimentación
de las experiencias vividas.
 Involucrar y dar protagonismo a los comunitarios en cuanto a poder participar y
tomar en cuenta sus opiniones durante las diferentes actividades, fortalece la
participación, organización y liderazgo comunitario.
 Propiciar ambientes de confianza con los pobladores mediante la realización de las
actividades educativas, permite a lo comunitarios poder expresarse libremente y sin
temor a ser ignorados.
 Trabajar de manera profesional, holísticas, con un enfoque de género, con temas
de políticas públicas y sociales fortalecen nuestra ética como profesionales.
 Para que una comunidad pueda elevar sus niveles de desarrollo comunitario tiene
que participar activa, organizada, capacitada y empoderada en diferentes ámbitos
sociales.
 Tomar en cuenta las sugerencias, opiniones de los pobladores y mantener una
relación y comunicación directa para evitar la ausencia en los talleres de
intervención.
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XI.

Recomendaciones

Para la presente sistematización, la cual sirve como antecedentes para las
intervenciones futuras se hacen las recomendaciones siguientes:
 Trabajar metodologías participativas y comunitarias mediante dinámicas y técnicas
para promover la participación de la población.
 Motivar a los participantes mediante acciones que permitan establecer el
involucramiento de la comunidad.
 Fortalecer el conocimiento de los/as estudiantes sobre la metodologías de la
investigación para la recopilación de información.
 Mantener vínculos cercanos con las diferentes redes comunitarias.
 Realizar visitas casa a casa para que la población pueda integrarse y que participe.
 Hacer las capacitaciones en distintos sectores para asegurar la participación de
los/as comunitarios.
 Presentar videos de otras experiencias de comunidades para que despierte la
motivación de las personas.
 Realizar intercambios de experiencias con otros estudiantes de la carrera de
Trabajo Social y Gestión del Desarrollo que iniciaran sus prácticas pre
profesionales.
 Mayor amplitud en el tiempo dedicado a las prácticas comunitarias facilitaría que
los y las estudiantes obtengamos mayores aprendizajes en nuestro campo laboral.
 Como futuros Trabajadores Sociales deberíamos de involucrarnos de manera
activa en las actividades comunitarias para obtener mayor comprensión de nuestro
quehacer profesional.
 Los/as pobladores y líderes comunitarios deben asumir compromisos de gestión y
autogestión de los perfiles de proyectos para mejorar el desarrollo comunitario.
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XIII.

Anexos

1. Cuadro de consistencia
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2. Cronograma de actividades
Tema General: Una experiencia de prácticas pre-profesionales en la comunidad “El Tigre”, Municipio de Villa El Carmen.
Carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo-UCA, Mayo 2014- Mayo 2015.
Tema Delimitado: ¿De qué forma la participación de los habitantes y líderes comunitarios contribuyó a alcanzar los
objetivos contemplados en el desarrollo de los Talleres de Intervención comunitarios?
Etapas del proceso del Diseño de Sistematización.

1
2

3

4
5
6
7
8
9

MESES DE CUMPLIMIENTO DEL
PROCESO
Agost. Sept. Oct. Nov. Dic.

Elaboración del diseño de sistematización.
Elaboración del informe final preliminar de
sistematización.
 Incorporar observaciones y mejoras del informe.
 Mejoras del informe preliminar.
Diseño: Introducción, proyecto en que se inscribe la
experiencia, objetivo de la sistematización, contexto
Nacional, local y teórico, metodología.
Reconstrucción de la experiencia acabado.
Análisis e interpretación de la experiencia acabado.
Conclusiones, lecciones aprendidas y
recomendaciones
Elaboración del informe final y Comunicación.
Entrega de primer borrador (Pre defensa)
Planificación de disertación.
Disertación.
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OBSERVACIONES
DEL TUTOR

3. Instrumentos para la recolección de la información
a) Entrevista dirigidas a docente
La presente entrevista se realiza con el objetivo de reconstruir la experiencia vivida
en las prácticas pre profesionales de estudiantes de Trabajo Social y Gestión del
Desarrollo realizadas en la comunidad El Tigre, municipio de Villa El Carmen,
departamento de Managua, en el período Mayo 2014 a Mayo de 2015. Por lo tanto
se pretende conocer y analizar la participación e integración desde las perspectivas
de los distintos actores involucrados durante los talleres de Intervención. La
información que usted suministre será utilizada para fines académicos.

1- ¿Cuáles fueron los factores vinculados a la participación de la población que
facilitaron u obstaculizaron en el cumplimiento de los objetivos de los talleres de
intervención? ¿Que aporte dio la comunidad para lograr esos objetivos?
2- ¿Cree usted que se lograron alcanzar los objetivos propuestos en los diferentes
Talleres de intervención I, II, III? ¿Por qué?

3- ¿Qué cambios significativos se generaron a nivel de la comunidad en relación a la
participación y la organización de los pobladores? ¿A qué se debieron estos
cambios encontrados?
4- ¿Qué cambio significativos se dieron en los estudiantes durante el proceso de
intervención? ¿En que influyó la participación de la comunidad en dichos cambios?
5- ¿Considera que se hizo lo suficiente para promover la participación de la
comunidad? ¿desde su perspectiva que cosas dieron resultados y que cosas no
dieron resultados para lograr que la gente participara y nos ayudara a alcanzar los
objetivos desde la práctica?
6- ¿Cuáles fueron las metodologías implementadas para promover la participación de
los diferentes actores involucrados en los talleres de intervención?
7- ¿Qué sugerencias o recomendaciones considera necesario desde su experiencia,
para promover la participación en lo comunitario, para que se mejoren futuras
prácticas pre-profesionales?
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b) Entrevistas dirigidos a estudiantes
La presente entrevista se realiza con el objetivo de reconstruir la experiencia vivida
en las prácticas pre profesionales de estudiantes de Trabajo Social y Gestión del
Desarrollo realizadas en la comunidad El Tigre, municipio de Villa El Carmen,
departamento de Managua, en el período Mayo 2014 a Mayo de 2015. Por lo tanto
se pretende conocer y analizar la participación e integración desde las perspectivas
de los distintos actores involucrados durante los talleres de Intervención. La
información que usted suministre será utilizada para fines académicos y será de
carácter confidencial.

1- ¿Cuáles fueron los factores vinculados a la participación de la población que
facilitaron u obstaculizaron en el cumplimiento de los objetivos de los talleres de
intervención? ¿Que aporte dio la comunidad para lograr esos objetivos?
2- ¿Cree usted que se lograron alcanzar los objetivos propuestos en los diferentes
Talleres de intervención I, II, III? ¿Por qué?
3- ¿Qué cambios significativos se generaron a nivel de la comunidad en relación a la
participación y la organización de los pobladores? ¿A que se debieron estos
cambios encontrados?
4- ¿Qué cambio significativos obtuviste en las practicas pre profesionales durante los
talleres de intervención? ¿En que influyó la participación de la comunidad en dichos
cambios?
5- ¿Considera que se hizo lo suficiente para promover la participación de la
comunidad? ¿desde su perspectiva que cosas dieron resultados y que cosas no
dieron resultados para lograr que la gente participara y nos ayudara a alcanzar los
objetivos desde la práctica?
6- ¿Cuáles fueron las metodologías implementadas para promover la participación de
los diferentes actores involucrados en los talleres de intervención?
7- ¿Qué sugerencias o recomendaciones considera necesario desde su experiencia,
para promover la participación en lo comunitario, para que se mejoren futuras
prácticas pre-profesionales?
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c) Grupo focal dirigidos a líderes comunitarios de la comunidad El Tigre
El presente grupo focal se realiza con el objetivo de reconstruir la experiencia vivida
en las prácticas pre profesionales de estudiantes de Trabajo Social y Gestión del
Desarrollo realizadas en la comunidad El Tigre, municipio de Villa El Carmen,
departamento de Managua, en el período Mayo 2014 a Mayo de 2015. Por lo tanto
se pretende conocer y analizar la participación e integración desde las perspectivas
de los distintos actores involucrados durante los talleres de Intervención. La
información que usted suministre será utilizada para fines académicos y será de
carácter confidencial.

1- ¿Cuáles fueron los factores vinculados a la participación de la población que
facilitaron u obstaculizaron en el cumplimiento de los objetivos de los talleres de
intervención? ¿Que aporte dio la comunidad para lograr esos objetivos?
2- ¿Cree usted que se lograron alcanzar los objetivos propuestos en los diferentes
Talleres de intervención I, II, III? ¿Por qué?
3- ¿Qué cambios significativos se generaron a nivel de la comunidad en relación a la
participación y la organización de los pobladores? ¿A qué se debieron estos
cambios encontrados?
4- Desde su perspectiva ¿Considera que se hizo lo suficiente para promover la
participación de la comunidad? ¿Por qué?
5- ¿Considera que la metodología implementada por los estudiantes y la docente
facilitó la participación de los diferentes actores involucrados de la comunidad en
los talleres de intervención?
6- ¿Cuáles fueron las competencias y habilidades que desarrollaron como pobladores
en este proceso durante las prácticas pre-profesionales con los estudiantes de
Trabajo Social?
7- ¿De qué manera o para qué les ha servido el trabajo realizado durante y después
de finalizada la experiencia de prácticas pre-profesionales con los estudiantes de
Trabajo Social?
8- Si tuvieran la oportunidad de realizar este misma experiencia con otro grupo de
estudiantes ¿Qué sugerencias o recomendaciones darían para mejorar la
experiencia vivida y promover la participación de toda la comunidad?
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4. Matriz de reconstrucción de la experiencia
Fecha

Actividad

Objetivos

Con quien
(Actores)

MayoAgosto
2014

Septiembrediciembre
2014

FebreroMayo 2015
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Como lo
hicieron

Resultados
Obtenidos

5. Fotografías de grupos focal de la reconstrucción de experiencia

Casa comunal

Pobladores participando

Facilitadores

Finalización del grupo focal

Líder participando
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Camino de la comunidad

6. Fotos de grupo focal análisis de la experiencia

Recolección de la información

Llenado de la lista de asistencia

Facilitadores

Líder participando
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