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LA PRACTICA DE LA INSERCION CON GRUPOS Y COMUNIDADES 
Ma. Luisa Echeverría1 

 
 
Al llegar el Trabajador Social o el estudiante a una comunidad a desarrollar un 
proyecto o prestar un servicio, se ha encontrado útil comenzar por explicar el 
propósito de la estadía en ella y el papel que se va a desempeñar.  Al inicio, los 
miembros de las comunidades, generalmente tiene desconfianza hacia las 
personas que llegan de fuera, aunque estas se muestren amables. 
 
Hemos encontrado importante explicar claramente y con detalle porqué se 
escogió la comunidad, qué proyecto se quiere analizar, y porqué, en palabras 
simples, poniendo ejemplos de lo que se quiere hacer, o lo que se ha hecho en 
otras comunidades. Es conveniente repetir varias veces, con distintas palabras, 
lo que se quiere decir de un modo que la persona lo grabe y lo pueda transmitir 
correctamente. Una idea distorsionada puede acabar con el proyecto.  También 
es importante que la persona con la que hablamos nos diga qué le parece la 
idea, cuales temores tiene, cuáles inconvenientes ve qué puntos positivos 
encuentra. 
 
Algunos estudiantes explican que son de la Escuela de Trabajo Social, que 
vienen a convivir con los vecinos por un período de dos meses y medio para 
ayudar con la realización de algunos proyectos que los miembros de la 
comunidad consideren necesarios y que para eso tienen que conocer mejor  la 
comunidad, sus organizaciones, sus costumbres y escoger con los miembros 
de ésta, proyectos que tengan en mente y el orden de prioridades con base en 
la problemática que enfrentan. 
 
Se les explica que se acostumbra trabajar con la participación de los vecinos 
en todo el proceso y que todo se hace conjuntamente con ellos, sin tomar 
decisiones que ellos no quieran o sin consultarlos.  También se indica que 
generalmente la estadía resulta de gran provecho, porque los estudiantes 
aprenden mucho de la comunidad y los miembros de esta conocen formas 
probadas y técnicas para trabajar sus problemas.  Esto, a su vez sirve para 
enfrentar otras situaciones similares o diferentes en el futuro. Además, los 
estudios que se elaboran permanecen en la comunidad para que ésta los 
utilice. Dichos estudios contienen la información recogida por los estudiantes, la 
interpretación y análisis de los datos, proyectos que la comunidad considera 
importantes, instituciones que pueden colaborar, los recursos humanos y 
financieros existentes, etc. 
 
Este esfuerzo viene a agregarse a lo que la gente de la comunidad ha hecho 
tendiente a la solución de sus problemas y aunque es por poco tiempo, 
demuestra interés por parte de los estudiantes y contribuye a que éstos se 
preparen mejor para servir al país. 
 
Cuando se está hablando de problemas, hemos encontrado útil preguntarles a 
los miembros de la comunidad qué han hecho para la solución de éstos, que 
opinan, sin sugerir soluciones.  Este es un punto de partida muy interesante  
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porque generalmente la gente sabe más sobre sí mismos y sobre las posibles 
soluciones que las personas de fuera, aunque éstas sí estén en capacidad de 
aportar más conocimientos sobre el tema.  En este caso, ellos ponen su 
experiencia y nosotros el conocimiento teórico y práctico en campos similares 
en conjunción y como un proceso de realimentación. 
 
El asunto del éxito o fracaso en los proyectos debe discutirse. Es muy 
importante dar los pasos necesarios para acertar, estudiar, pedir asesoría, pero 
si no todo resulta bien, habremos tenido una experiencia, que también es un 
logro y que ayuda a enfrentar mejor el futuro.  En Trabajo Social no se evalúa 
el éxito de las gestiones sino el esfuerzo de las mismas, el interés y la 
conciencia de lo que se hizo bien o mal.  Se trata de que la gente aprenda del 
éxito o del fracaso y tome conciencia de los factores que intervinieron en éstos. 
 
En cuanto al crecimiento individual, debe aprovecharse cada ocasión para que 
los miembros de la comunidad desarrollen su iniciativa, su capacidad, sus 
habilidades al máximo.  Esto resulta mejor hacerlo en forma gradual, sin pedir 
más de lo que las personas puedan dar en ese momento.  Como dicen los 
principios del Trabajo Social, “hay que comenzar donde la persona está.” Una 
frustración es un paso atrás. Es preciso medir cuánto puede dar cada uno para 
ir a su paso.  No importa que la gente crezca y pueda hacer las cosas por sí 
misma, lo cual tiene un efecto permanente. 
 
Es todo este proceso el Trabajador Social tiene aportar la máxima estabilidad 
emocional y flexibilidad mental para ver a los individuos como son, dentro de su 
contexto, sin ponerse a sí mismos como medida para los demás.  Reconocer 
que cada uno es diferente, con sus propias reacciones debido a la experiencia 
vivida, también distinta, permite comprender mejor a la gente con que se 
relaciona el Trabajador Social y tener más claridad en cuanto a la forma de 
tratar de ella. 
 
Todas las técnicas de inserción a la comunidad que describimos luego son 
aplicables a distintas situaciones.  La entrevista que es una técnica típica de 
trabajo en situaciones individuales, se puede aplicar también cuando 
trabajamos con grupos o con una comunidad, ya que tanto los grupos como las 
comunidades están constituidos por individuos que viven en relación, de aquí 
que consideremos adecuado conocer las distintas técnicas y aplicarlas cuando 
sean pertinentes. 
 
Con respecto a la observación y la entrevista, podemos decir que como 
herramientas de comunicación que son, debe dárseles especial atención. 
 
En el trabajo con una comunidad se encuentra importante, cuando se va a 
hacer una investigación, establecer contacto con las organizaciones de base 
como comités de desarrollo comunal, centros de nutrición, municipalidades o 
síndicos que pertenecen a otras municipalidades, unidades sanitarias, 
escuelas, colegios, juntas vecinales de caminos, asociaciones de jóvenes, de 
padres de familia, religiosas, recreativas, de deportes, sindicatos, cooperativas, 
etc.  
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Personas que han trabajado muchos años en comunidades encuentran 
adecuado conversar desde el inicio con los presidentes de las instituciones o 
grupos, o si no es posible esto, con otros miembros de las juntas directivas, 
respetando el orden jerárquico, hasta donde sea posible. Estos pueden dar 
datos importantes sobre los objetivos de su organización, filosofía que 
sustenta, programas que ha realizado o que piensan realizar, así como 
información sobre otros organismos, o personas que sean de nuestro interés 
para nuestra labor. 
 
Otra vez, es indispensable explicar el propósito de nuestra presencia allí y los 
detalles del programa que queremos realizar, no en forma escueta sino 
detallada, sencilla, de manera que pueda ser transmitido a otros miembros del 
grupo o personas de la comunidad. En este caso se puede usar la repetición, 
diciendo la misma cosa en distintas palabras para que se grabe. Se puede 
complementar con ejemplos o describiendo el trabajo que se ha hecho en otras 
comunidades, para ser más gráfico. 
 
Si se ahonda en el tema de las organizaciones, se puede hablar sobre 
dificultades encontradas en otros proyectos, planes de trabajo a largo o corto 
plazo y qué posibilidades ven ellos para llevarlos a cabo. 
 
Esta entrevista debe aprovecharse para recoger datos sobre la manera de ser 
de la gente de la comunidad, cómo reaccionan con grupos o personas “de 
fuera” y otros puntos de interés.  Más importante que recoger información, lo 
cual se puede hacer en cualquier momento, es establecer una buena relación 
con la persona que se habla para que sienta confianza en el Trabajador Social. 
Los comentarios sinceros, sin adulación, que se hagan sobre la comunidad o 
sobre los temas que se están tratando son indispensables. 
 
¿Cómo lograron hacer tanto en tan poco tiempo? ¡Qué esfuerzo debe haber 
significado para ustedes, qué empeño pusieron ustedes en esa labor! 
 
Si el líder presenta al Trabajador Social al grupo, hay más posibilidades de que 
sea bien recibido y se establezca cierto grado de confianza.  
 
Otra forma de establecer relaciones con la comunidad, que ha probado ser 
efectiva, es visitar a algunas personas en sus casas, presentándose, 
explicándoles lo que se quiere hacer y pidiendo su opinión sobre tareas que 
podrían realizarse.  Esta relación se facilita demostrando interés por su  trabajo 
o actividades, por las cosas, por sus aficiones (manualidades, cuidados de 
plantas), estudios realizados, etc. 
 
Alrededor de la vivienda de las personas, hay toda una serie de datos que son 
significativos y que revelan mucho sobre la manera de ser de los que la 
habitan, lo que quieren demostrar, su nivel educativo, sus posibilidades 
económicas, etc.  Claro que todo esto está ligado al grupo social al que 
pertenece y a las posibilidades económicas de la zona, costumbres del lugar, 
etc.  Algunas cosas salen de lo común, y pueden haber sido traídas en un viaje 
que realizó la familia o un regalo de alguien que vive fuera. También son un 
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medio de conversación y de saber sobre los contactos que tiene la gente de 
esa comunidad con otros lugares. 
 
Puede tratarse de un contacto constante, establecido, o puede tratarse de uno 
esporádico que no tiene tanta significación.  En las salas de las casas 
generalmente hay el mismo tipo de muebles, pero en algunas ocasiones ponen 
otros, por falta de espacio o porque tienen significación para sus habitantes: 
Una refrigeradora de alto costo, una máquina de coser, libros, una enciclopedia 
que están comprando a plazos, muñecos, adornos que la gente quiere mostrar, 
títulos de escuelas, colegios, de escuela de comercio, imágenes de santos, 
recortes de periódicos, retratos de artistas de cine, de equipos de fútbol, de 
candidatos de la presidencia de la República, de personas con “poderes 
milagrosos o de curaciones”, velas, objetos y plantas de buena suerte, “objetos 
para ahuyentar males”, etc. En ciertos lugares es señal de status tener los 
retratos de los antepasados en tamaño grande y marcos de alto costo. La 
forma en que se distribuyen los muebles o se colocan los adornos, también es 
revelador de algo sobre la persona, muy conservadora, las coloca distinto de 
las demás, más creativa, etc. Una señora que visitamos fabricaba flores de 
escamas de pescado y animales silvestres con semillas de muy diversas 
formas, lo tenía todo colocado en la sala y estaba deseosa de hablar del tema.   
Cuando tocamos el punto conversó extensamente sobre él. De ahí pudimos 
inferir su nivel económico, su ingreso, donde vivió, con qué frecuencia vendía 
los adornos.  Fue en realidad un tema generador para la entrevista y se 
consiguió más información y en forma más espontánea que si se hubiera 
seguido un cuestionario o guiado por preguntas sueltas.  Los títulos colocados 
en las paredes, también trajeron información sobre la actividad de los hijos, 
expectativas, etc. 
 
En lo que respecta a las personas, agradecen que se les haga mención de lago 
referente a sus hijos, que son una extensión suya, así la conversación no es 
tan directa y se agrada mucho. Si esto se expresa con sinceridad, la gente 
puede percibir que así es.  El resto de la entrevista puede intercalar frases de 
apoyo o algo que hizo o que piensa hacer, de elogio moderado o de pesar si se 
trata de algo negativo que sucedió. Todo esto demuestra su interés en la 
persona y en su familia. 
 
En nuestras comunid ades, a la gente le gusta ofrecer algo de tomar como 
muestra de hospitalidad. Compartir algo así es muestra de amistad. 
 
Las preguntas sobre las actividades que se desarrollan en la comunidad y su 
participación en ellas despiertan conciencia de lo que se está o no haciendo.  
Toda pregunta causa un efecto y deja a la persona reflexionando ahora o 
después sobre el tema. La gente tiene más información de lo que supone sobre 
su comunidad y los problemas se recogerán en abundancia, con aspectos 
negativos o positivos,  si las preguntas son adecuadas. 
 
La participación en actividades de la comunidad como turnos, ceremonias, 
cafés, recolectas de dinero para un propósito, demuestra solidaridad y también 
permite observar a las personas y a los grupos que están participando. El 
resultado ha probado ser mejor cuando se participa sin asumir el liderazgo o la 
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dirección, dejándose a los otros este papel, siendo servicial, pero sin una 
actitud muy notoria.  Se trata de estimular y de motivar actitudes y actividades.  
También es bueno preguntar antes, ¿En qué creen ustedes que puedo ayudar? 
 
También es bueno sugerir actividades dentro de un programa u organización, 
pero tratando de que estas, si son acogidas, las desarrollen los miembros de la 
comunidad. A veces se puede preguntar, ¿Quién podría preparar la comida? 
¿Quién cobra las entradas? A modo de coordinación momentánea, o hablando 
anticipadamente con las personas que van a tomar la dirección del proyecto. 
Conseguir el máximo de participación y delegar responsabilidades, hace crecer 
a los miembros de la comunidad y aumentar la seguridad en lo que pueden 
hacer. 
 
Es importante participar en estas actividades, demostrando con espíritu de 
servicio y solidaridad con los grupos. Cuando pensamos en preparar un 
material sobre técnicas de inserción en la comunidad que es difícil decir cuando 
comienza y cuándo termina la inserción, en realidad es un proceso y tiene 
como tal carácter permanente. 
 
Algunas cosas que decimos aquí pueden tomarse en cuenta a lo largo de 
nuestra estadía en la comunidad. Siempre estamos en proceso de inserción 
aún cuando ya estemos realizando una intervención planificada. Siempre 
estamos conociendo, estableciendo relaciones y nuestro comportamiento 
siempre está siendo aquilatado, evaluado por los miembros de la comunidad. 
 
Como en toda relación entre seres humanos, nunca se termina de demostrar 
interés, de ser solidario, de servir cuando se necesita, de expresar dolor o 
alegría, en general, por expresar lo que sentimos.  Aquí se mezcla el interés del 
Trabajador Social de ser aceptado por la comunidad, con el deseo de ayudar 
en la solución de problemas, con el deseo de participar y con el deseo de 
estimular a al gente que tenga conciencia de los problemas y a que aprenda a  
trabajar en su solución en forma más eficiente con la ayuda nuestra. 
 
El ejemplo, con nuestra conducta, no debe dejarse de lado. Es parte del 
lenguaje silencioso de la comunicación. Si estoy participando en actividades del 
Centro Comunal con los demás, no necesito decir mucho.  Los hechos hablan 
por sí solos. Si hay que llamar al médico porque un niño está enfermo y la 
madre no puede ir, yo puedo hacerlo.  No se trata de convertirse en un servidor 
constante, ni de remplazar a su gente en sus responsabilidades, se trata de ser 
humano, un miembro más de la comunidad, hasta donde se pueda, pues 
sabemos que en una estadía temporal no vamos a convertirnos en uno de 
ellos.  Creo que es más importante estar consciente de este papel y actuar de 
la mejor forma posible. 
 
El punto de trabajar con gente de la comunidad desde el momento de la 
inserción es uno de los más importantes.  Desde el inicio debemos tratar de 
hacer todas las gestiones con la gente del lugar.  Podemos ir juntos a hablar 
con ese señor. Podría ir con ustedes, si ustedes creen que puedo ser de 
utilidad. En ocasiones nos encontramos con que hemos realizado una gran 
obra pero dejamos por fuera la gente de la comunidad, y al irnos queda solo la 
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obra, ¿No sería más útil que quedará la gente motivada a enfrentar sus 
problemas? 
 
 
 


