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I  INTRODUCCIÓN 

 
La información y reflexiones vertidas en este trabajo corresponden a una 

experiencia teórico-práctica realizada en 1983 en la Comunidad de Chacarita- 
INVU, Puntarenas. 

 
Esta experiencia se realizó desde la Escuela de Trabajo Social como 

una extensión de las funciones académicas de los ponentes en donde se trató 
de integrar la tarea de docencia con la de investigación y acción social, tres 
funciones básicas de la Universidad como institución al servicio del pueblo. 

 
La experiencia se circunscribió a la Asociación de Desarrollo Comunal 

de la comunidad arriba señalada, escogida bajo criterios propios de la Escuela 
de Trabajo Social, siendo nuestro objetivo primordial experimentar un trabajo 
de organización popular que trascienda las formas utilizadas en las 
organizaciones institucionalizadas como a la que nos referimos. 

 
El proyecto inicial se componía de dos etapas de las cuales sólo se pudo 

concluir la primera. Una, la primera, consistió en un trabajo con énfasis en la 
Junta Directiva de la Organización y la otra buscaba ser un trabajo conjunto de 
ésta con la comunidad. Las razones fundamentales que nos motivaron a 
realizar este trabajo tienen origen en los planteamientos actuales del Trabajo 
Social como disciplina, planteamientos que requieren esfuerzos concretos que 
permitan un enriquecimiento pero a partir de experiencias de campo de manera 
que puedan ser revertidas a la tarea formativa de futuros trabajadores sociales 
a través de actividades de aprendizaje y servicio mejor estructuradas y 
suficientemente fundamentadas. 

 
El Trabajo Social moderno asume la educación informal como uno de 

sus campos más fértiles para el logro de sus objetivos. En ese campo se define 
como fundamental la necesidad de conocer para intervenir y transformar. Este 
conocimiento e intervención implica para los participantes involucrarse en el 
proceso que es la condición necesaria para una experiencia formativa y 
productiva. Esta participación por otro lado, debe entenderse como un proceso 
en el sentido de que aumenta progresivamente en el grupo social con el que se 
trabaja, en tanto los estimuladores de la misma toman una posición secundaria 
en la experiencia. 

 
Dentro de este proceso de participación progresiva para la educación 

productiva hay otros principios que es necesario destacar como son: partir de la 
realidad concreta del grupo con el que se trabaja, de sus necesidades, realizar 
una reflexión constante entre el conocimiento empírico, los elementos 
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conceptuales que se conocen; una concepción del hombre como individuo con 
amplias posibilidades de asumir el reto de incorporarse activamente en el 
desarrollo de su comunidad y su país, aportando a la organización y 
movilización de ésta. 

 
Metodológicamente, la experiencia se basó en los principios del modelo 

de Investigación-acción en el que estas dos instancias de conocimiento e 
intervención se dan simultáneamente, dialécticamente y tienen como fin 
capacitar para la acción modificadora. Conviene antes de remitirnos a los 
resultados del proyecto, hacer referencia a los orígenes del mismo y las 
características del grupo con el que se trabajó. En primer lugar es necesario 
decir que la idea del proyecto no nació en la organización con la que 
trabajamos. Fue iniciativa nuestra conocer las posibilidades de desarrollarlo. 
Habiendo trabajado en el primer semestre del año 1983 en la Gran Chacarita, 
hicimos contacto con líderes de varias comunidades y después de conocer 
algunas características de las organizaciones y su disposición a participar 
decidimos trabajar con la Asociación de Desarrollo Comunal de Chacarita- 
INVU. Esta organización tiene dos años de funcionamiento y 110 afiliados. Su 
fin principal era: “promover el desarrollo social y cultural de los miembros de la 
Comunidad para que el Chacariteño vaya adquiriendo su puesto de lucha”. 
Esto nos indicó amplitud y posibilidades de trabajo. La Comunidad de 
Chacarita-INVU, tiene alrededor de 1000 habitantes quienes viven serios 
problemas de desocupación servicios mínimos. Para enfrentar la problemática 
comunal la organización se proponía realizar algunos proyectos productivos, lo 
que nos demostró también caridad y perspectiva de sus dirigentes. En el grupo 
con el que trabajamos, todos miembros de la Junta Directiva de la organización 
fue de ocho personas, cuatro hombres y tres mujeres. Todas personas adultas, 
algunos de edad avanzada y con una formación y experiencia de vida 
relativamente heterogénea. Las ocupaciones de estas personas pueden 
ubicarse en la categoría de servicios principalmente servicios domésticos, 
guardas de instituciones públicas, algunos pensionados, un pensionado de 
guerra y solamente un obrero industrial. Esto da su carácter propio a la 
dinámica de la organización, la cual establece explícitamente sus objetivos, 
pero hacia adentro cada miembro tiene sus intereses particulares que explican 
su diferente posición y participación en el quehacer de la organización, como lo 
podremos valorar adelante. 

 
Como decíamos al principio, la estrategia definida para este proyecto 

buscaba principalmente trascender los límites propios de la acción de las 
organizaciones institucionalizadas. Para ello planteamos los siguientes 
objetivos: 

 
1. Estimular la reflexión sobre la problemática de la Comunidad y las 

respuestas organizadas que se dan en torno a ella. 
2. Lograr la auto evaluación del quehacer de la organización con respecto a 

la problemática comunal. 
3. Lograr la identificación de problemas internos de la organización que 

obstaculizan su buen funcionamiento. 
4. Reconocer la importancia de la organización como respuesta a las 

necesidades y problemas de la comunidad. 
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5. Analizar la importancia de la investigación como una forma para conocer 
ordenadamente la realidad y como base para intervenir en ella. 

6. Construir conjuntamente las herramientas que se utilizarán para el 
conocimiento de los problemas y necesidades vistos por la comunidad. 

7. Organizar conjuntamente en un plan de trabajo, cómo se pretenden 
conocer las necesidades y problemas vistos por la comunidad. 

8. Evaluar el proceso de recolección de información realizado a través de la 
entrevista. 

9. Organizar, presentar y analizar la información recopilada. 
10. Realizar un diagnóstico de la percepción comunal sobre sus problemas y 

el trabajo de la organización y definir algunas vías de trabajo para ésta. 
11. Plantear líneas de intervención en función del diagnóstico elaborado. 
12. Esbozar un Plan de Trabajo que permita poner en práctica las líneas de 

intervención. 
 
Para lograr estos objetivos se diseñaron cinco talleres o sesiones de 

trabajo cada quince o veintidós días. Estas sesiones se realizaron por la noche 
con una duración promedio de 2 horas y media cada una. 

 
En términos generales los talleres se organizaron a partir de temas 

concretos para cada uno de los cuales se diseñó una hoja de programación; se 
elaboró material en rotafolios y también poligrafiado para cada participante, 
material que sirvió tanto para introducir los temas como para sintetizarlos. Se 
elaboraron guías de evaluación que en algunos casos se trabajaron oralmente, 
y en otros, por escrito; ambas formas de evaluación se utilizaron con el 
propósito de introducir algunas variantes que evitaran el trabajo rutinario que 
pudiera demandar mucho esfuerzo de parte del grupo que en la mayoría de los 
casos mostró más dificultades para su expresión escrita que para la oral. 
Aunque la línea estratégica fue definida previamente por nosotros y habíamos 
previsto los temas a desarrollar, fue la misma experiencia de trabajo conjunto la 
que permitió hacer las adecuaciones necesarias, procurando que, en este 
esfuerzo de aprendizaje de programación conjunta se diera una interrelación de 
contenidos que permitiera la unidad del proyecto. 

  
Hubo intencionalidad también al procurar iniciar el trabajo con una 

reflexión sobre los problemas comunales, su percepción y la respuesta dada 
por la organización a ellos, pero de los resultados obtenidos hasta aquí, fue el 
mismo grupo de participantes el que definió lo sucesivo que pudo concretarse 
en la necesidad de conocer qué piensa la comunidad sobre sus problemas, 
cuál es el orden de importancia que les dan y qué respuesta esperan. Todo 
esto con el propósito de que la organización defina sus planes de trabajo no 
con el criterio de la Junta Directiva exclusivamente, sino basado en el criterio 
de la mayoría y por tanto, su respuesta sea una respuesta popular. 

 
Es así como el tema de la investigación y las diferentes fases de proceso 

que implica, así como la propuesta de líneas de intervención concreta, fueron 
los temas desarrollados en los restantes talleres. 

 
Con el propósito de evaluar los resultados de esta experiencia se utilizan 

elementos de análisis: el concepto de necesidad como motor de la 
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organización y la participación activa y productiva como componentes 
principales del modelo de investigación-acción que es el que tratamos de 
ensayar en este proyecto. Estos aspectos son los que se sustentan en el 
siguiente apartado. 

 
 
 

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLOGICOS QUE APOYARON EL 
PROYECTO 

 
Las necesidades como motor de la organización 

 
Debemos aclarar inicialmente los conceptos en que se sustenta la 

puesta en práctica del Proyecto de Capacitación, cuyos resultados estamos 
informando. 

 
Lo fundamental del Proyecto es haberse centrado en un determinado 

grupo social que se encuentra inmerso en el marco de relaciones sociales de 
producción específicas, en las cuales desarrollan una práctica social concreta. 

 
Por tanto, el conjunto de las relaciones sociales de producción 

imperantes en la formación social costarricense y su correspondiente estructura 
económica, social y política del país, y su reproducción en un espacio 
determinado, como es el caso de la Gran Chacarita, Puntarenas, constituye el 
contexto de referencia que condiciona el hecho de que los diferentes sectores 
sociales presentes, produzcan y reproduzcan una problemática y desarrollen 
una práctica social particular. 

 
Es entonces en función de su experiencia de vida y de trabajo de su 

problemática social y de sus condiciones socio-políticas que los diferentes 
sectores sociales representados en un contexto histórico determinado, logran 
expresar o no sus necesidades. Las necesidades de los grupos sociales 
referidos, jerárquicamente de mayor a menor en orden de importancia, tendrían 
que ubicarse primeramente como producto de aquellos problemas que atentan 
contra la reproducción social integral de los G.S.P., generados por sus 
condiciones particulares de trabajo y de vida. En segundo plano, estarían todas 
aquellas necesidades que surgen de la vida en comunidad de estos grupos 
sociales. 

 
Las necesidades se constituyen en un factor de cohesión y de 

organización popular en la medida en que los grupos sociales tengan claridad 
de éstas y de su doble carácter. 

 
Las necesidades en cuanto tales, independientemente de su carácter 

primario o secundario, pueden ser entendidas además en función de su 
esencia o de su apariencia. Por tanto, las necesidades que imponen a los 
grupos sociales una determinada gama de problemas, tiene a su vez un origen, 
una causa, una esencia y ésta se encuentra en el ámbito de las relaciones 
sociales en que se reproducen como fuerza de trabajo los diferentes sectores 
sociales. A su vez, tienen una apariencia, es decir, lo concreto lo empírico, lo 
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que los grupos sociales viven diariamente y que, por tanto encuentran una 
respuesta más inmediata, ya sea individual o colectiva. 

 
La apariencia de las necesidades en lo que se expresa más claramente 

entre los objetivos de la acción organizada popular y especialmente para 
aquellas necesidades que surgen como producto de la vida en comunidad. Por 
otra parte en relación con las necesidades que surgen de la experiencia de vida 
y de trabajo de los grupos sociales y que atentan contra sus posibilidades de 
reproducción podemos decir que entre los objetivos de la organización popular 
comunal ni siquiera aparece considerada la apariencia de estas necesidades 
mucho menos se da una práctica organizada alrededor de las causas que 
generan estas necesidades. 

 
Para explicar por qué todo el espectro de las necesidades y su doble 

carácter de esencia y apariencia no es atendido por la organización popular; 
intervención que tiene mucho peso para el caso costarricense en las 
asociaciones de desarrollo comunal, organizaciones que dependiendo del 
proyecto político en el poder hasta se constituyen en los núcleos de partido que 
sirven para orientar el trabajo organizativo de las bases en función de intereses 
partidistas y por tanto no exactamente populares. 

 
El carácter inmediatista, circunstancial y por tanto, aparencial de este 

tipo de organización costarricenses que definen su acción organizada 
únicamente en proyectos de tipo infraestructural y asistencia, no es otra cosa 
que el producto de la práctica oficial que intenta capacitar y orientar, acorde 
con sus intereses, la organización popular. 

 
Una concepción como la anterior se contrapone con una objetiva visión 

de las necesidades que analiza e interviene sobre ellas tanto en relación con su 
apariencia como su esencia. 

 
Otro factor importante y que obstaculiza que las necesidades sean el 

motor de la organización popular, son los medios de comunicación colectiva 
que, por ejemplo, al “informar” constantemente sobre el papel preponderante 
que tiene en la política oficial la problemática popular mediatizan y sujetan la 
organización popular a la permanente espera de la respuesta oficial. Así 
también exaltan las salidas individuales ante problemas que son colectivos 
fomentando el individualismo y restándole terreno a la organización. 

 
Podríamos también proponer, sin detenerse mucho, las implicaciones 

que tiene el trabajo desmovilizador que desarrollan ciertas sectas religiosas 
que entre sus dogmas proscriben la pertenencia a la organización popular en 
aras de una preocupación exclusiva en el mundo del más allá. 

 
 

LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, MODELO PARA UNA EDUCACIÓN 
SOCIALMENTE PRODUCTIVA 

 
Decíamos líneas atrás que los distintos grupos sociales, según su 

posición y situación de clase experimentan necesidades y problemas 
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particulares, sea de orden productivo, de subsistencia, organizativas, de 
convivencia, etc. Señalábamos también lo que podrían ser niveles de 
mediación entre la realidad de esos problemas y la captación que tiene cada 
grupo de ellos: experiencia de vida del grupo, condicionantes ideológicos 
institucionalización de la organización, etc. Concluíamos, en que por tanto, ese 
nivel de captación no es, por lo general adecuado y no genera, por tanto, las 
mejores respuestas. 

 
Estas respuestas que suceden generalmente son reivindicativas y 

conducen a un activismo que podemos considerar una desviación del sentido 
que damos a la organización como instancia para el desarrollo de la conciencia 
objetiva y por tanto a una productividad social relevante. 

 
Por todo ello, constituye todo un reto para los que así pensamos, la 

creación de procedimientos que conduzcan al logro de estos propósitos. 
 
La investigación-acción como forma metodológica para abordar los 

problemas sociales nos hace aportes importantes que se constituyeron en base 
de nuestro proceso. 

 
En primer término el proyecto expresó abiertamente una intencionalidad 

que era ir más allá de una proyección institucionalizada y buscar reflexión y 
autoevaluación sobre el quehacer de la organización respecto a un análisis 
crítico de los problemas comunales en el contexto de la sociedad costarricense. 
Pese a ello, no creemos que esta intencionalidad desmerezca el carácter 
científico de la experiencia que permitió conocimiento a quienes participamos 
en ella y a la vez el desarrollo de acciones concretas. De esta manera el 
proceso fue particularmente productivo para los sujetos de ella. 

 
Fue un importante principio el de conocer a partir de la experiencia 

concreta de manera que cada taller se convirtió en fuente de conocimiento y de 
reflexión e interpretación de él y de propuesta de alternativas de solución a 
problemas específicos tanto comunales como de la práctica de la organización. 

 
Adquirió particular importancia la función formativa que pudiera expresar 

a corto plazo un efecto multiplicador de la Junta Directiva hacia las bases de la 
organización para lograr la popularización y colectivización del conocimiento 
con la consecuente creación de mejores condiciones para una movilización 
transformadora. 

 
Aunque el proceso vivido quedó inconcluso dejó definidos algunos 

procedimientos que además de modificar en cierta medida la conciencia de los 
participantes pueda a corto plazo la modificación de aspectos concretos de su 
situación particular. En este sentido es probable que nuestra experiencia sin 
que fuera una actividad exclusiva nuestra, tampoco haya logrado en forma 
óptima una participación activa y productiva y en cierto modo se haya 
practicado sin buscarlo, una manipulación de algunas situaciones 
circunstanciales. Este quizá sea uno de los problemas más serios de resolver 
dentro del modelo que proponemos. 
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El análisis de los talleres nos dirá de la expresión de todos estos 
principios conceptuales y metodológicos. 

 
Seguidamente se evalúa el proceso a partir del desarrollo y resultados 

de cada taller y finalmente se plantean algunas conclusiones. 
 
 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 
 

 
Actividades de motivación 

 
Dos sesiones de trabajo precedieron la organización y desarrollo de los 

cinco Talleres. 
 
Después de algunas conversaciones con los líderes formales, quienes 

mostraron aceptación hacia la idea del proyecto, se realizó la primera sesión de 
trabajo para intercambiar inquietudes y recopilar ideas sobre el desarrollo del 
proyecto. En esa primera oportunidad de trabajo conjunto, se presentó en un 
rotafolio y también en forma escrita para los participantes, un documento 
denominado “Organización y participación comunitaria” (ver anexo 1. El 
documento trató de dar una visión de conjunto sobre lo que podría ser el 
desarrollo y resultados del proyecto. 

 
A partir de la presentación de este material se dieron preguntas y 

respuestas con el propósito de aclarar los contenidos expuestos. En este 
momento la participación se redujo a dos miembros de la Junta Directiva; el 
resto permaneció totalmente receptivo y aún no parecía tener una adecuada 
comprensión e identificación con el proyecto. Sin embargo creemos que en 
términos de aprendizaje fue importante para el grupo porque va tomando 
conciencia de que el trabajo de la organización debe ser planificado y por otro 
lado, que este trabajo no se restringe a la Junta Directiva sino que debe 
involucrar al resto de la Comunidad. Esto es lo más significativo de rescatar de 
este primer encuentro formal. Las acciones en este momento no son 
significativas ni podemos decir que se desprenden del proceso. 

 
En la segunda sesión de trabajo se pretendió dar continuidad al 

intercambio de ideas con el propósito de definir y organizar la dinámica del 
proyecto. 

 
La participación en este momento, es cualitativamente superior a la de la 

sesión anterior y a partir de ella se recogen importantes ideas como son: la 
necesidad de motivar a la comunidad para la participación en los distintos 
proyectos a través de cursos y fomentar una adecuada información entre la 
organización y la comunidad. 

 
De esta manera se consolida la información y la comunicación con los 

participantes y se aclara el rol nuestro en el desarrollo del proyecto que 
anteriormente se había interpretado como de intermediarios entre la 
organización y las instituciones y otras organizaciones del país con las cuales 
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facilitaríamos la relación y cooperación. El rol nuestro queda aclarado en 
términos de una participación activa para facilitar el conocimiento y la reflexión 
de la problemática comunal y el quehacer de la organización en torno a ésta, 
reconociéndose entonces que el rol de los directivos participantes, es el de 
actores principales ya que son los que aportan su experiencia organizativa y su 
propia visión de la realidad en que se encuentran inmersos. Estos aportes son 
los elementos que constituyen la base del trabajo y son ellos los que, como 
sujetos activos, replantean, proponen y ejecutan las nuevas formas de trabajo 
organizado que genera la experiencia. 

 
En este momento se obtiene el compromiso expreso de participar 

activamente como Junta Directiva en el proceso. 
 
 

TALLER # 1 
 
El análisis y comprensión de las necesidades y de las formas de 

respuesta comunal e instituciones ante éstas fue uno de los aspectos centrales 
del primer taller que se desarrolló en Chacarita. 

 
Con esta actividad se inicia un proceso de formación para los 

participantes que procura consolidar una visión objetiva sobre la problemática 
en que se encuentran inmersos, y sobre los posibles niveles de participación 
comunal para enfrentarlos. 

 
En este primer paso se cuestiona a cada uno de los participantes sobre 

el grado de conocimiento que tienen de la problemática de la comunidad, y 
sobre las soluciones que se han implementado tanto comunales como 
institucionales. Cada uno de los directivos debe además asignarle el orden de 
importancia que de acuerdo a su criterio, tienen los problemas comunales (ver 
anexo 2). 

 
Con el cuestionamiento y la exposición individual de las respuestas, se 

logra que en conjunto se reconozca el escaso consenso que a nivel de Junta 
Directiva existe sobre las necesidades de las comunidades. Asimismo se 
muestra cómo, a pesar de que la organización ha desarrollado algunos 
proyectos éstos no se encuentran en directa concordancia con la problemática 
que ellos en grupo han considerado como más importantes. Por ende queda 
demostrado el carácter espontáneo y personalista que ha sido la tendencia en 
el trabajo de la organización. 



www.ts.ucr.ac.cr 9 

Cuadro # 1 
 

Problemas de la comunidad de Chacarita-Invu  
según el criterio predominante en la Junta Directiva  

de la Asociación de Desarrollo Comunal, 1983 
 

Orden de                                                         
Importancia                                               Problemas 
I                            Falta de entubamiento de las aguas negras 
II                           Falta de cunetas 
III                          Falta de fuentes de empleo 
IV                          Falta de vivienda 
V                           Falta de local para comedor escolar 
 
 
Recuperemos rápidamente el perfil de problemas comunales expresan 

los miembros de la Junta Directiva tal y como se presenta en el cuadro 1, y 
retomemos las explicaciones que de este resultado hacen los directivos que 
participan en el proyecto. 

 
En primera instancia se esgrimen argumentos puramente justificatorios 

del escaso nivel de respuesta de la organización en búsqueda de soluciones a 
los problemas; en esta línea se dice por ejemplo que “ellos han hecho lo 
posible, pero la gente de la comunidad es muy conformista, para ejemplo, la 
vivienda, que a pesar de tener recursos no la reparan”. También y tal vez con 
un poco más de claridad, se dice que los problemas se mantienen porque al no 
existir un adecuado canal de comunicación entre la comunidad y la junta 
directiva, no se ha podido lograr una participación activa de la comunidad para 
la solución de éstos. 

 
Es importante destacar cómo la visión de los miembros de la Junta 

Directiva no trasciende lo puramente infraestructural en el momento de 
jerarquizar los problemas comunales y pierde de vista otros niveles de 
problemática que de hecho limitan más directamente las posibilidades de 
reproducción de los miembros de la comunidad. Por ejemplo se puede ver 
cómo la falta de fuentes de empleo y las repercusiones de ello se derivan; 
pasan a ocupar un tercer plano por la importancia que se le atribuye a la falta 
de equipo sanitario para la recolección de aguas. Lo anterior se puede explicar 
por la marcada importancia que la capacitación oficial le da a la organización 
comunal para la solución de problemas infraestructurales, en detrimento de 
otras acciones que independiente de lo bien intencionadas que estén, 
encuentran toda clase de obstáculos en la esfera institucional. 

 
Ejemplificando lo anterior parece contradictorio el hecho de que la Junta 

Directiva tiene claridad de lo altamente costoso que sería dar solución a los 
problemas que genera la falta de equipamiento sanitario y además reconoce 
que por parte del Estado no existe contenido económico para aportar alguna 
respuesta al problema y, sin embargo, al jerarquizar los problemas éste es 
colocado como prioritario. Lo mismo no sucede con el desempleo que es 
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percibido como una problemática no se puede hacer nada porque no 
corresponde a los objetivos de la organización. 

 
La realidad es que la Junta Directiva como representante de la 

organización es el instrumento oficial para poner en práctica políticas 
atenuantes de las necesidades generadas por el desempleo tal y como los 
programas de “subsidio por desempleo”. Por su parte los directivos analizan 
esta labor con conciencia de lo paliativo e inefectivo que resulta ser y estando 
claros de la escasa repercusión que en el plano de las soluciones, tiene a nivel 
comunal, la puesta en práctica de políticas como las mencionadas. Para 
justificar lo anterior rescatan el importante papel que tiene la mujer como jefe 
de familia desempleada en la comunidad y contrasta esto con la imposibilidad 
que tiene esta población femenina para ser beneficiaria de este tipo de 
programas puesto que éstos se desarrollan en base a ocupaciones típicamente 
masculinas como la reparación de calles, etc. 

 
Las heterogéneas jerarquizaciones de la problemática comunal, que 

aportan los directivos de la asociación, confluyen y se organizan en un perfil 
No. 1. En todo este trabajo y en la reflexión posterior se nota cómo el interés y 
la motivación disminuyen cuando son los representantes populares lo que 
tienen que aportar, y el interés y motivación aumenta cuando son agentes 
facilitadores los que al procesar, ordenar, o interpretar la información que ellos 
han aportado, contribuyen al trabajo del grupo. 

 
Creemos que la situación anterior se orig ina en el hecho de que 

estamos, en última instancia, evaluando en conjunto diversas facetas del 
trabajo de la organización, y es por esta razón que la Junta Directiva asume 
cierto nivel de expectativa sobre las posibles críticas o aportes a su labor. 

 
La reflexión alrededor de la diferencial importancia asignada a los 

problemas por parte de los miembros de la Junta Directiva, los lleva a 
considerar como necesario la realización de un sondeo sobre la opinión que el 
resto de la comunidad tiene sobre las necesidades que deben ser atendidas 
prioritariamente, siendo éste un objetivo que se instrumentaliza en el siguiente 
taller. Como en todos los talleres, nosotros definimos una serie de items con los 
que pretenderíamos evaluar la actividad; en el caso del primer taller, las pautas 
de evaluación (ver anexo 3), giran en torno a lo provechoso o no de la 
actividad, así como a proyectar en función de lo que sucedió posibles líneas de 
trabajo futuro. El haber pedido que la evaluación se hiciera en grupo y 
oralmente condicionó las respuestas de la mayoría en función las opiniones de 
aquellos que, ya sea por tener mayor criterio, o por salir más rápido del paso, 
respondieron de primeros.  

 
Se notó por tanto, cómo, aunado al hecho de que a la hora de la 

evaluación, todos estábamos cansados; la participación en esta parte de la 
actividad se hizo poca claridad de los fines que perseguía dándose por parte de 
los participantes, respuestas apresuradas que enfatizan en cualquier detalle 
que les parezca positivo, sin reflexionar mucho sobre la actividad, o sobre las 
características que asumió la participación. En relación con lo anterior, los 
miembros del equipo optaron por emitir lo más objetivamente posible el criterio 
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sobre cada uno de los puntos en que era pertinente emitir un juicio, éste se 
hizo con el fin de lograr un efecto demostrativo, con que los participantes se 
dieran cuenta de la importancia de la evaluación y el papel determinante que 
tendría en desarrollo del proyecto, así como el peso que podría tener en la 
práctica de la organización. Se dan así los primeros pasos en el proceso que 
permiten aportar elementos para una más efectiva labor de la Junta Directiva 
de la Asociación. 

 
 

TALLER # 2 
 
El segundo taller tiene como objetivo primordial destacar la importancia 

de conocer objetiva y sistemáticamente la realidad en que nos encontramos 
inmersos, para poder intervenir en ella. 

 
Para esta actividad se planeó como columna vertebral un rotafolio 

denominado “El conocimiento de los problemas de la comunidad” (ver anexo 
4). Este material se divide en dos partes, en cada una de las cuales, conforman 
se desarrollan los contenidos, el equipo facilita que genere la suficiente 
reflexión y discusión como para que, paralelamente al desarrollo de tema, 
fueran quedando acuerdos y opciones de trabajo que orientaran e 
instrumentalizaran la práctica de investigación que quedaba por delante. 

 
La primera de las partes del rotafolio corresponde a la comparación 

entre dos tipos de procedimientos para conocer: el sentido común y el 
conocimiento sistemático o científico de la realidad. En esta parte y en función 
de las características que se le asignan a cada tipo de conocimiento, se 
descarta el sentido común y se adopta el procedimiento sistemático como 
forma para conocer la realidad que nos interesa esclarecer. 

 
A la opción escogida, se le atribuye un carácter de participativa, en el 

que los miembros de la Directiva, en tanto que partes actuantes de la realidad 
que nos interesa conocer, serán ellos asimismo sujetos activos, en el proceso 
de conocimiento y transformación de su propia realidad. 

 
La segunda parte del rotafolio desagrega un detalle los pasos lógicos 

que se deberían dar para tener un conocimiento riguroso de la realidad. Es así 
como se logró en esta parte, circunscribir lo que nos iba a interesar conocer, 
delimitando un problema de investigación y a su vez proponiendo los objetivos 
del proceso investigativo que iniciábamos. 

 
En este segundo taller por el mayor peso que tiene la discusión teórica y 

a pesar de la aplicabilidad que se le pretende ir dando a cada uno de los 
contenidos, y además por el hecho de que el tiempo no permitió hacer los 
instrumentos que sería lo más práctico e involucrante de la actividad, no se 
dieron las condiciones para una activa participación de los directivos. 

 
Como ejemplo de la complejidad del tema y de las limitaciones que 

genera en la participación, cabe destacar como el referido a variables e 
indicadores, en que no se capta adecuadamente el mensaje, pero no se insiste 
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en ello debido a su escasa aplicabilidad en la investigación que se estaba 
diseñando. Bajo la misma tónica se presentan obstáculos de comprensión en 
palabras que debían ser entendidas y empleadas con un contenido muy 
específico, por ejemplo “los problemas de la comunidad” y “el problema de 
investigación”. Costó poder distinguir ambas frases y asignarles un contenido 
propio, al grado de que se pudiera delimitar con alguna precisión lo que 
interesaría conocer. Así es como se define el problema de investigación, 
entendiendo éste como la necesidad de conocer “la visión de la comunidad de 
Chacarita- INVU, sobre sus problemas, las formas de respuesta que espera de 
la Asociación de Desarrollo Comunal y su participación en esta organización”. 
Por el contrario cuando se abordaron temas como el referente a la definición de 
los objetivos de la investigación, fue bastante activa y clara la participación de 
los directivos. En este momento de la actividad se hace más efectiva la 
participación de los asistentes no sólo porque hay mayor manejo del contenido, 
sino, además, por el hecho de que se discute algo concreto, algo que se puede 
plantear con mayor precisión. Creemos que es motivado por lo anterior que dos 
directivos que en la experiencia pasada que no habían tenido un aporte muy 
significativo, logran plantear dos de los cuatros objetivos que orientarían la 
investigación. 

 
Así, los objetivos que se definieron para la encuesta son los siguientes: 
 

1. Conocer cuáles considera la comunidad como sus principales problemas. 
2. Detectar la opinión comunal sobre el funcionamiento de la Junta Directiva 

de la Asociación de Desarrollo Comunal para resolver los problemas. 
3. Conocer cuáles son los motivos por los cuales la comunidad no participa en 

las tareas de la organización. 
4. Conocer de qué forma pueden participar los miembros de la comunidad en 

las tareas de la Asociación de Desarrollo Comunal. 
 
Entre éstos es importante resaltar el que se refiere a la intención de 

conocer la visión que la comunidad tiene sobre sus necesidades y problemas 
ya que es un planteamiento en el que se puede notar el efecto de la reflexión y 
aprendizaje generado en el primer taller. Por otra parte, si se analiza el 
conjunto de los objetivos propuestos para la investigación, se nota cómo a 
partir del proceso de aprendizaje que se estaba desarrollando los directivos 
empiezan a atribuirle un mayor peso a la necesidad de conocer la percepción 
que la comunidad tiene sobre su trabajo, y cómo se pueden fortalecer canales 
que vuelvan efectiva la participación de la base, en las tareas concretas de la 
organización. Se inicia así una acción que cuestiona a los directivos de la 
asociación sobre la exigua participación que le atribuían a la base en su gestión 
organizativa. Al problematizar esto se da también mayores condiciones para 
que se empiece a considerar la organización como un trabajo en donde 
dependiendo de que se responda a las verdaderas necesidades de las 
comunidades que se representa, se podrá lograr mayor consenso y 
participación popular. 

 
Debemos referirnos además al hecho de que el desarrollo de la 

programación propuesta para la actividad encontró un obstáculo para la 
participación de los miembros de la Junta Directiva. Y es el hecho de que 
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desde este momento en adelante se empiezan a sentir las limitaciones de 
tiempo que impone la planeación de un turno o fiesta popular que se celebraría 
unos meses después con el fin de recoger fondos para los proyectos de la 
asociación. Es necesario comentar a este respecto que la forma en que la 
directiva organiza y planea este voluminoso trabajo deja entrever por una parte, 
la escasa participación de la base y por otra parte, la centralización con que 
asume sus funciones, la Directiva. Es por las limitaciones de tiempo que se 
deja para otra oportunidad, el taller #3, lo referente al diseño de la muestra y de 
los instrumentos propios de la investigación. 

 
 

TALLER # 3 
 
Dos objetivos de esta sesión de trabajo son la construcción de la 

herramienta o instrumento a utilizarse para conocer el criterio de la comunidad 
sobre sus problemas y el trabajo de la organización así como también la 
organización para realizar esta actividad de aprendizaje. 

 
El procedimiento seguido para lograr este propósito consistió en la 

lectura y análisis del documento denominado “la entrevista” (anexo 5). 
 
Seguidamente se procedió a diseñar el instrumento, se escogió la 

muestra al azar, se entregó un mapa de la comunidad (anexo 6), con las casas 
seleccionadas y marcado el sector que correspondía trabajar a cada uno de 
ellos. Se definió el día y la hora en que el trabajo tendría que estar concluido. 

 
Respecto a la participación, ésta aumenta considerablemente durante la 

elaboración del cuestionario al punto de que el trabajo se hace sumamente 
lento por la diversidad de criterios y la dificultad para lograr el consenso en el 
grupo. La mayor complejidad se concentra en la elaboración de las preguntas 
que buscan la opinión de la gente sobre el trabajo de la organización. Se 
percibe temor en algunos participantes a ser evaluados negativamente y se 
expresa el deseo de eliminar esas preguntas. El cuestionario elaborado puede 
verse en el anexo 7. 

 
Reconocer la importancia de esta información para el fortalecimiento de 

la organización es uno de los logros más relevantes en esta sesión. También 
es necesario destacar la importancia que va teniendo el grupo de participantes 
en el desarrollo del proyecto. Sin embargo no podemos afirmar en este 
momento que esto sea igualmente percibido por el grupo de participantes. Esto 
puede evaluarse con más criterio a partir del Taller posterior. En términos de 
acción, tenemos el primer esfuerzo sistemático por conocer en el campo con la 
intencionalidad de intervenir ordenadamente sobre lo conocido los resultados 
de la pauta de evaluación utilizada señalan como el conocimiento más 
importante, la forma en que se ha organizado el trabajo y se sienten en 
condiciones de realizar la labor de investigación. 

 
Pese a todo ello, a esta altura del trabajo sigue influyendo en el grupo la 

organización de las fiestas populares que se habían mencionado. 
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A partir de este momento la actividad alrededor del proyecto se ve 
lamentablemente afectada tanto por irregularidad en participación como por 
dispersión en la atención. Todo ello atribuido según ellos mismos lo expresan, 
a la tensión o preocupación generada, lo cercano de la actividad que se 
encuentran organizando. 

 
Por lo anterior, en esta sesión se expresan algunas dudas respecto a 

suspender momentáneamente el trabajo pero luego por consenso se decide 
seguir adelante con el mismo. 

 
 

TALLER # 4 
 
El cuarto Taller revistió particular importancia por el conocimiento que 

permitió. 
 
Habiéndose realizado la recolección de la información, pasamos en este 

momento al descubrimiento de los resultados colectivos. Se buscó por lo tanto, 
la evaluación del proceso de recolección de información, la organización y 
presentación de la información y la elaboración del diagnóstico de la 
organización en su contexto. 

 
En cuanto a la evaluación del proceso de recolección (ver guía en anexo 

8), los participantes concluyeron en que fue satisfactorio reconocer que el 
trabajo de investigación “podía ser hecho por ellos”. Se consideró también 
valioso en el sentido de haber permitido el contacto entre la organización y la 
comunidad. 

 
Se valoró también la posibilidad de que algunas preguntas pudieran 

perder objetividad al ser planteadas por directivos de la organización, sobre 
todo aquellas referidas al funcionamiento de ésta ya que la presencia de ellos, 
podía inhibir una respuesta objetiva. 

 
Se señaló también la dificultad en la comprensión de algunas preguntas 

que pudieron provocar información incorrecta para los objetivos propuestos. 
 
En el marco de estas inconveniencias la actividad aportó importante e 

inesperada información que fue analizada en esta oportunidad y que nos 
permite afirmar que se lograron los objetivos propuestos. Contrariamente a lo 
que se esperaba y hasta se temía, la opinión de la comunidad sobre el trabajo 
de la organización, es más positiva que negativa, señalando que las 
dificultades están en los problemas de financiamiento que tiene la asociación y 
la escasa colaboración institucional. Se expresa por parte de las informantes la 
disposición y posibilidad de participar en las tareas de la organización 
señalando la desinformación y descoordinación como los problemas que 
obstaculizan esa participación. 

 
Esto es recuperado por el grupo para reflexionar y reconocer la 

necesidad de replantear los procedimientos de trabajo a través de formas más 
participativas y descentralizadas. 
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Es necesario aclarar que por problemas de tiempo, la tarea de 
ordenamiento y presentación de los datos fue asumida por nosotros. Sin 
embargo, antes de presentar la información se analizó el documento 
denominado “Porqué es importante ordenar e interpretar la información 
obtenida” (ver anexo 9). 

 
La forma en que se ordenó y analizó la información puede apreciarse en 

el documento “Ordenamiento e interpretación de la información obtenida en la 
encuesta realizada por la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de 
Chacarita, INVU, Puntarenas, (anexo 10). 

 
Se comprueba en el análisis de la información la correspondencia en el 

orden de importancia asignado por la Junta Directiva y la Comunidad a los tres 
principales problemas: falta de entubamiento de aguas negras, falta de fuentes 
de empleo. Estos tres problemas son vistos por la organización como 
problemas sobre los cuales es difícil, casi imposible, la solución por parte de 
esta organización y efectivamente no hay acciones concretas en torno a ellos, 
pese a que todos coinciden en que son los tres principales problemas y la 
comunidad (un 89.4%), opina que pueden ser atendidos a partir de la 
intervención de la Asociación de Desarrollo Comunal. Esta reflexión permite 
detenerse en la consideración de algunas alternativas que si bien no 
solucionen por sí mismas los problemas, sí permitan un nivel adecuado de 
intervención sobre ellos. 

 
Es importante destacar que la opinión de la Comunidad sobre el trabajo 

de la organización es buena (84.21%) aunque como decíamos antes, no hay 
un trabajo concreto sobre los problemas principales. Esto podría interpretarse 
como producto de una concepción de organización comunal deformada en el 
sentido de que no se considera como premisa del trabajo organizado la 
relación contexto necesidad-organización que analizamos en páginas 
anteriores. 

 
Respecto a la participación hay un 52.5% de los entrevistados que por lo 

menos no se considera afiliado a la organización lo que da razón de un alto 
grado de desvinculación formal entre la base y la dirigencia y en los casos que 
se reporta participación ésta es de preferencia en las Asambleas Generales y 
no en la organización y ejecución de tareas. Una mayoría de los entrevistados 
está dispuesta a participar siempre y cuando esta participación se organice en 
función de la disponibilidad de tiempo. Evidentemente ésta es una razón más 
para considerar el replanteamiento del trabajo organizado como una necesidad 
urgente. 

 
Creemos que este taller permitió un cuestionamiento más enriquecedor 

por la participación de un miembro de la Junta Directiva que no lo había hecho 
antes por problemas laborales y que por toda su experiencia como obrero 
organizado en un sindicato es un valioso elemento que recupera aunque de un 
nivel aparencial de análisis de necesidades y problemas, valiosos aportes que 
cuestionan el trabajo de ellos como Junta Directiva. 
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TALLER # 5 
 

En el 5to. Taller se combina la información producto del primer taller con 
la proveniente de la encuesta y que fue organizada y presentada en el IV 
Taller. Se cruzan así dos jerarquizaciones sobre la problemática de la 
comunidad, al ponderar la importancia que cada grupo –Junta Directiva y base- 
le asigna a las necesidades comunales según la percepción que tienen sus 
habitantes que reproduce con un alto grado de correspondencia la 
caracterización de la comunidad hecha por los directivos de la organización 
comunal, aspecto que ya discutimos. 

 
El perfil único se reproduce en un cartel (ver anexo 11), en que se ha 

ubicado una columna horizontal con formas alternativas de organización y 
participación para la solución de los problemas de Chacarita-INVU. En este 
cuadro y con la participación activa de los directivos trató de buscarse para 
cada tipo de necesidad y problemas, la respuesta organizada más pertinente, 
definiendo así, y en líneas muy generales, un plan de trabajo de la 
organización, para responder en un nivel viable a la gama de las necesidades 
de la colectividad que representan. 

 
Se retoma para esta experiencia nuestra percepción sobre el trabajo de 

la Junta Directiva, tratando de considerar como vía para la solución de los 
problemas discutidos la alta potencialidad de la participación de la base en la 
solución de éstos y descartando así la tendencia a la centralización de 
funciones que es la tónica de trabajo de la directiva de la asociación. 

 
Se combate con la actividad el escepticismo y negatividad con que 

tendencialmente la organización ha enfrentado problemas como los 
provocados por la falta de fuentes de empleo o el relativo a la falta de 
equipamiento sanitario para la recolección de aguas negras. Con respecto a 
éste se plantea la posibilidad de investigar, en forma conjunta directivos y 
comunidad organizada en comisiones, el destino de los fondos que una ley, la 
#6043 les asignaba para la solución del problema y cuyos beneficios nunca han 
recibido. Se concluyó también que las comisiones con representación de la 
base y la coordinación de directivos por medio de un boletín, aportaran 
elementos de juicio al resto de la comunidad sobre el nivel del trabajo realizado 
en función de la problemática y que de esta forma la comunidad no sólo se 
formara un criterio sobre el trabajo de la directiva y de las comisiones sino 
además de las características que asume la respuesta estatal a su 
problemática y su tendencial carácter de manipulación político-electoral. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Para efectos de nuestras apreciaciones finales sobre el trabajo 

realizado, hacemos una separación entre los logros respecto a los objetivos 
académicos que se propuso lograr el proyecto y los alcances que para el grupo 
con el que se trabajó tuvo el mismo. 
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En cuanto a los objetivos académicos destacamos como lo más 
importante, la experiencia de tener la responsabilidad directa sobre un proyecto 
de capacitación cuyos conocimientos pueden ser revertidos en una mejor 
asesoría en el proceso de enseñanza en el que participamos. Se conoce con 
ello una vía por la cual es posible la integración de la investigación, la docencia 
y la acción social y por consiguiente una forma efectiva de capacitación al 
personal docente puesto que la tarea implicó programación, ejecución 
(elaboración de material didáctico, organización y desarrollo del trabajo) y 
evaluación de las tareas y el proceso. 

 
Respecto a los alcances que para el grupo participante tuvo el proyecto, 

podemos destacar que se superó en buena medida la concepción de rol de 
organización institucionalizada. En este sentido se cuestionó el carácter oficial 
de su funcionamiento y su desarrollo vinculante con intereses político-
partidistas exclusivamente, creemos que se logró este nivel, un reconocimiento 
de la importancia de partir de las necesidades de la base y no de la Junta 
Directiva solamente; la importancia de fomentar la participación activa de la 
base y la imperiosa necesidad de trascender los proyectos de marcada 
tendencia infraestructural. También se reforzó el trabajo de la organización con 
un aporte en el campo técnico instrumental conociendo y utilizando 
herramientas para la recolección de información, métodos para su 
ordenamiento y presentación y prácticas de comunicación para fortalecer su 
relación de base. Creemos que esto representa un paso significativo en el 
proceso formativo buscado; sin embargo, al truncarse la experiencia tan 
prematuramente no podemos garantizar que no haya retroceso. Las 
actividades que se desarrollaron en todo el proceso marcan tendencias claras 
en lo que a participación se refiere. Tal y como lo hemos mencionado en la 
descripción de los talleres se presenta una relación directa entre dos variables 
(el nivel de concreción de los temas abordados y el rol atribuido del agente 
facilitador) y las características que asume la participación. Respecto al nivel de 
concreción, la experiencia mostró un aumento progresivo en la participación 
cuando se abordan temas y problemas para lo que el grupo tiene una 
referencia más directa. Por tanto creemos que todo proceso debe remitirse 
constantemente a la experiencia de vida del grupo, sin dejar por esto de lado, 
niveles más profundos de interpretación que progresivamente se facilitan. 

 
El otro factor que debe tomarse en cuenta al diseñar actividades, es la 

concepción que el grupo social tenga de los agentes facilitadores, ya que en 
nuestra experiencia, afectó el hecho de que nosotros fuéramos entendidos en 
un principio como docentes universitarios lo que nos ubicó en una posición de 
cierto privilegio, y por tanto, poder ante los participantes. Ese carácter que 
asumió la relación se fue superando progresivamente hasta consolidar una 
relación más horizontal y poder asumir así un verdadero rol de facilitadores, 
posibilitándose por tanto, una mayor participación del grupo social. 

 
Respecto a los procedimientos de evaluación empleados, se utilizaron 

dos: uno formal que puede apreciarse en el anexo 3, el cual es 
predominantemente circunstancial y otro que informalmente registramos en 
nuestros Diarios de Campo y que es el que ha prometido hacer las 
conclusiones fundamentales. Sin embargo, esta segunda forma no trascendió 
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adecuadamente nuestra experiencia personal y pensamos que el grupo no 
maneja con claridad los logros de su propio proceso. 

 
A estas limitantes sumamos el momento en que las evaluaciones fueron 

realizadas: siempre al término de las sesiones y también las dificultades tanto 
de la forma escrita, como la oral de evaluar. La primera, implicaba un esfuerzo 
por expresarse y por tanto reducían su aporte a unas pocas palabras que quizá 
no correspondían a sus correctas apreciaciones. La segunda, o sea la forma 
oral, tenía el inconveniente de que la participación se iba condicionando a la de 
quienes antecedían en el uso de la palabra limitándose el aporte individual. 

 
El proceso que iniciamos en la comunidad de Chacarita INVU, culminó 

en una etapa en que las necesidades y problemas que surgen de la práctica 
del grupo social representado por la directiva, apenas empezaban a ser 
conocidas y ordenadas por los participantes. Desde esta perspectiva, el 
momento en que el proceso se vio interrumpido, el grupo social reconoce el 
panorama general de su problemática en un nivel muy aparencial, es decir, el 
proceso no logra aportar a los participantes una mayor conciencia sobre las 
causas que generan su situación. Es por esto importante que en toda 
experiencia de este tipo se puedan crear las condiciones para un abordaje 
tanto de nivel aparencial de las necesidades como causal. El procedimiento 
debe iniciarse con reflexión y discusión sobre los niveles más concretos de 
problemática para luego trascender a las explicaciones y entender las causas 
de los hechos sociales que afectan un determinado grupo en el marco de una 
estructura social e histórica. 

 
La estrategia que en conjunto con la Junta Directiva desarrollamos, en 

su nivel concreto se fundamentó en el conocimiento, percepción, ordenamiento, 
jerarquización y planteamiento de vías de solución ante la problemática 
comunal. Esta línea supone arribar a un nivel de conciencia en que el grupo o 
sector social involucrado se aclara respecto al carácter inmediatista 
circunstancial y paliativo que pueden tener las soluciones estatales a su 
problemática. Supone reconocer a su vez, cómo la organización puede 
aprovechar conciencia, estos niveles de mediación, como una fórmula para 
legitimarse en la comunidad pero que debe ser trascendida en un proyecto a 
más largo plazo. También corresponde a esta etapa de reflexión sobre 
problemática concreta, el clarificarse cómo interviene la dinámica propia de la 
estructura organizativa en su acción comunal. Para esto se parte del hecho de 
que el proyecto de la asociación no corresponde directamente a las 
necesidades y problemas que jerarquizan tanto la comunidad en general, como 
la Junta Directiva. Se analiza el personalismo, la centralización de funciones y 
se enfrentan con la planificación del trabajo y la división de tareas, proponiendo 
una participación amplia de la base. Lo anterior supone por tanto, el 
cuestionamiento directo a los procedimientos que sigue la organización y la 
búsqueda de formas renovadas de trabajo que realmente respondían a los 
requerimientos de una organización entendida como una instancia en donde la 
participación activa de líderes y base se retroalimenta con la responsabilidad y 
aprendizaje que el proceso implica. 
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En términos estratégicos la experiencia en estos dos niveles serviría 
para demostrar la viabilidad del trabajo planificado como alternativa para la 
solución de problemas concretos y que, por tanto, puede ser aplicado para la 
intervención en torno a las causas de los problemas fundamentales de su 
contexto. Lo anterior supone que la organización, en su sentido más amplio, 
debe reconocer las limitaciones que implica un trabajo aislado. Se dan así las 
condiciones para que se tome conciencia de la exigencia de un proyecto en 
consenso con otros grupos organizados alrededor de sus verdaderos intereses 
de clase.  
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Anexo No. 1 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE TRABAJO CON LA  
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNAL DE CHACARITA-INVU 

(PUNTARENAS) 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 

Y 
 

PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Setiembre 1983 
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En una comunidad existen problemas y necesidades. 
 
- AGUA POTABLE 
- VIVIENDA DIGNA 
- PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 
- REAJUSTE DE SALARIOS 
- MEJOR SISTEMA DE AGUAS NEGRAS 
- OTROS 

 
 

Para enfrentar esos problemas y necesidades hay: 
 
- RESPUESTAS INDIVIDUALES Y 
- RESPUESTAS COLECTIVAS 
 
 
La organización es una respuesta colectiva que busca resolver el problema en 
forma organizada. 
 
- MAS RAPIDA 
- MAS ECONOMICA 
- MAS EFECTIVA 
 
 
 
Para poder desarrollar el trabajo organizado de la mejor manera, se requiere: 
 
LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN? 
 
¿QUÉ ES PARTICIPAR EN UNA ORGANIZACIÓN? 
 
  
 

PARTICIPAR ES: 
 
Involucrarse en una actividad para definir juntos: 
 
- QUE HACER 
- COMO HACERLO 
- HACERLO Y 
- EVALUARLO 
 
 
¿QUÉ HACER? 
 
- Reconocer problemas 
- Ordenarlos según su importancia 
- Decidir sobre cuál o cuáles problemas se va a trabajar. 
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¿CÓMO HACERLO? 
 
- Decidir qué actividades se pueden realizar 
- Con qué recursos se cuenta y cuáles se necesitan  
- Definir qué le corresponde hacer a cada uno de los participantes 
 
 
HACERLO 
 
Trabajar para llevar a cabo las actividades propuestas, asumiendo 
responsablemente, las tareas asignadas. 
 
EVALUARLO 
 
Valorar si se cumplieron los objetivos. 
 
Algunas organizaciones no siguen estos pasos, o no los cumplen 
correctamente por eso tienen problemas. 
 
Si aquí existen esos problemas, creemos posible la realización de un trabajo 
organizado y conjunto para intentar superarlos. 
 
 
 
 
En este trabajo deben participar: 
 
- ESTUDIANTES 
- PROFESORES 
- LIDERES 
- LA COMUNIDAD EN GENERAL 

 
 
 
 
Colaborando cada uno en las tareas de: 
 
 
 

- PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN, QUE REQUIERE ESE 
TRABAJO CONJUNTO. 
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ANEXO No. 3 

 
 
 

PAUTAS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

PROYECTO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO COMUNAL DE CHACARITA-PUNTARENAS 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
TALLER No. 1 

 
 
 
Para realizar esta evaluación se dividirá el grupo en dos subgrupos en cada 
uno de los cuales habrá un facilitador de la actividad quien guiará la evaluación 
con las siguientes preguntas, que serán respondidas oralmente por los 
participantes. El facilitador  y cualquier otro miembro del grupo que así lo 
quiera, tomarán nota de los resultados de la actividad. 
 
 
 
 
1- Qué les ha parecido la actividad en su conjunto, respecto a lo que 

ustedes esperaban en ella? 
 
 
 
2- Qué fue lo más importante que cada uno de nosotros pudo obtener de la 

actividad? 
 
 
 
3- A partir de lo que se ha dicho, qué sugieren ustedes que debe 

desarrollarse en otras actividades como éstas? 
 
 
 
4- Comenten sobre la participación nuestra (Omar y Ana) en el desarrollo 

de este Taller. 
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PROYECTO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO COMUNAL DE CHACARITA-PUNTARENAS 

PAUTA DE EVALUACIÓN 1 
TALLER No. 2 

 
 
 
1- ¿Cree usted que se cumplieron los objetivos propuestos? 
 
                        Si     No 
 
2- ¿Cuál ha sido el conocimiento adquirido por usted en este II taller? 
 
 
3- ¿Qué utilidad cree usted que tienen las cosas que hoy hemos aprendido? 
 
Mucha utilidad                                           Poca utilidad  
 
Ninguna utilidad    
¿Porqué? 

 
4- Sobre el desarrollo de la actividad qué puede opinar usted. 
 
Fue ordenada                                            Poco ordenada 
 
Desordenada 
¿Porqué? 
 
5- Desea dar algunas ideas que mejoren los siguientes talleres, escríbalas a 
continuación. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

PROYECTO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNAL DE CHACARITA-INVU-PUNTARENAS 

 
TALLER III 

PAUTA DE EVALUACIÓN 
 

1.- Cuál ha sido el conocimiento más importante adquirido por usted en este 
Taller? 

 
2.-  Qué utilidad cree usted que tienen las cosas que hoy hemos aprendido en este 

Taller? 
 
3.- Cuál cree usted que ha sido su aporte individual más importante al diseño de 

este instrumento? 
 
4.- Se siente usted en condiciones (capacitado y motivado) para llevar a la práctica 

este instrumento? 
 
Si ___                                                               No ____ 
Por qué? 
 
5.- Sobre el desarrollo de la actividad que puede usted opinar? 
 
Fue ordenado ___                     Poco ordenado_____           Desordenada ____ 
Por qué? 
 
Set. 9, 1983 

 
 

ANEXO 9 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 



www.ts.ucr.ac.cr 27 

PROYECTO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO COMUNAL DE CHACARITA-PUNTARENAS 

 
TALLER No. 4 

DOCUMENTO SÍNTESIS No. 4 
Porqué es importante 

ordenar e interpretar la 
información obtenida? 

 
Cuando ya hemos dado los pasos necesarios para confeccionar y hacer 

una entrevista es necesario que los interesados nos sentemos a ordenar e 
interpretar la información obtenida. 

Para hacer lo anterior tenemos que juntar todas las entrevistas hechas, 
contarlas y darnos cuenta sí corresponde o no al número que habíamos 
acordado hacer. 

Debemos también discutir cuáles han sido los problemas e inconvenientes 
que hemos tenido a la hora de ir haciendo las entrevistas en las casas 
escogidas de la comunidad. Esto es importante ya que una evaluación de este 
tipo nos puede permitir hasta eliminar algunas preguntas en que se han 
presentado problemas que no se pueden superar. Por ejemplo que la gente 
entrevistada haya negado a dar la respuesta que necesitábamos, o que no 
entendieran una pregunta y por tanto dieran una respuesta que no nos 
interesa. 

Una vez realizada la evaluación de la forma en que hicimos la entrevista, 
tenemos que ir viendo cada una de las respuestas por separado, 
deteniéndonos muy especialmente en aquellas preguntas en que no hemos 
previsto las respuestas. Tal es el caso en nuestra entrevista de las preguntas 
No. 1, 2, 3, 4, 8 y 9. 

Este trabajo de revisión del conjunto de las respuestas dadas a una 
pregunta nos permitiría agrupar las respuestas semejantes y las respuestas 
diferentes. Así se seleccionaría cuáles de todas las respuestas son más 
adecuadas para las preguntas y cuales corresponden más directamente a los 
objetivos de la entrevista. 

El paso siguiente es analizar las relaciones que pueden tener las 
diferentes respuestas entre sí. Por ejemplo entre las respuestas a las 
preguntas 1 y 2 en donde se ve cuáles son las ideas que la gente tiene sobre 
los problemas de la comunidad y como creen que la A. D. C. ha trabajado en 
relación a estos problemas. 

Este procedimiento se denomina interpretar la información obtenida 
porque no se ven las respuestas aisladas sino en relación entre sí, y como 
sirven para dar respuesta al problema que nos motivó hacer la entrevista. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
PROYECTO DE CAPACITACION A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

COMUNAL DE CHACARITA I.N.V.U, PUNTARENAS 
PAUTA DE EVALUACIÓN DEL TALLER # 4 

 
 
1. Cuál ha sido su participación  en el logro de los objetivos propuestos 

para el día de hoy? 
 
 
 
2. Cuál ha sido el conocimiento más importante adquirido por Ud. en el 

taller de esta noche? 
 
 
 
3. Sobre el desarrollo de la actividad, qué puede opinar Ud.? 
 

Fue ordenada (    )       Poco ordenada (    )    Desordenada  (    ) 
Explique porqué? 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 

PROYECTO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
COMUNAL DE CHACARITA-INVU (PUNTARENAS) 

 
 
 

Taller No. 3 
LA ENTREVISTA 

 
Antes de iniciar un proyecto, es necesario conocer o establecer EL PERFIL 

DE LA COMUNIDAD (conocer sus problemas y necesidades, la magnitud de 
los mismos y sus relaciones). 

 
Esto significa que se debe recolectar y ordenar información y este trabajo ya 

se ha iniciado. Sin embargo se considera importante conocer la opinión de la 
comunidad. 

 
Decíamos en el taller anterior que existen métodos convencionales y 

participativos de investigación que aseguran que la información recolectada es 
aceptable y debido a que cumplen funciones diferentes deben de ser utilizados 
de tal manera que se complementen y no se excluyan. 

 
Sin embargo, habiéndose definido el problema de investigación y los 

objetivos en la sesión de trabajo anterior, hemos seleccionado, para este caso, 
la técnica de la entrevista como la que permite lograr lo que nos proponemos. 

 
Refirámonos entonces a lo que es LA ENTREVISTA. 
 

LA ENTREVISTA es una técnica para obtener información. Está conformada 
por un cuestionario (o conjunto de preguntas) previamente elaboradas que es 
el instrumento. 

 
Qué nos permite lograr la entrevista? 
 

1. Proporciona información sobre un lugar o problema determinado. 
2. Proporciona un buen margen de confianza en la información recolectada. 
3. Facilita el camino para obtener una vista global del problema o problemas 

que se quiere conocer. 
4. Establece cierta cantidad de comunicación, aún cuando sea limitada, 

entre quienes preguntan y quienes responden. 
 

IMPORTANCIA DE LA PREGUNTA 
 
Decíamos que la técnica de la entrevista se realiza a través de un instrumento 
llamado cuestionario. Pues bien, la pregunta es el conducto básico del 



www.ts.ucr.ac.cr 30 

cuestionario por medio del cual se recolecta información. Por ello es necesario 
saber cómo hacer la pregunta, para obtener la información deseada. 
 
Qué es pregunta? 
 
Es muy sencillo, se pregunta lo que no se sabe o no se conoce 
adecuadamente, esto nos indica que todo lo que preguntamos responde a un 
objetivo previamente definido. Además debemos: 
 
• Hacer preguntas que sean fácilmente contestables que no tengan palabras 

complicadas y que no requiera mucho esfuerzo su respuesta. 
• Hacer preguntas que no contengan la respuesta. 
• Tener cuidado de no emplear un tono fuerte. 
 
 
Qué tipos de preguntas hay? 
 
Hay preguntas cerradas que son las que se contestan con respuestas muy 
cortas, por ejemplo:   SI....NO. y también hay preguntas abiertas que exigen 
una respuesta larga en donde la persona expresa su punto de vista, por 
ejemplo: Porqué cree usted que es necesario resolver el problema de las aguas 
negras en la comunidad? 
 
Aquí la respuesta puede ser amplia y variada según la persona que responda. 
 
Seguidamente se dan una serie de recomendaciones que deben seguirse para 
una buena aplicación del cuestionario durante la entrevista. 
 
1. En primer lugar debe tenerse muy claro por qué se  realiza la entrevista. 
2. Debemos estar preparados para responder a las preguntas que la otra 

persona quiera hacernos ( sin permitir desde luego que se inviertan los 
papeles). 

3. Pedir  una cita a la persona siempre que sea posible, mostrando así 
respeto para el tiempo libre de que dispone la persona. 

4. Realizar la entrevista en un lugar adecuado en donde ambos 
(entrevistado) se sientan cómodos. 

5. Aclarar el carácter de “reservado” que tiene la información que se solicita. 
6. Presentarse uno mismo al entrevistado, explicando la organización que 

realiza la investigación y explicando brevemente los propósitos de la 
misma. 

7. Ofrecer un saludo cordial. 
8. Mostrar interés en todo lo que el entrevistado quiera contar sin permitir, 

lógicamente, que desvíe totalmente, la atención sobre la entrevista. 
9. Realizar la entrevista sin apuro demostrando que realmente se considera 

seriamente su opinión. 
10. Ganar y conservar la confianza del entrevistado. 
11. Recordarle al entrevistado la importancia de su participación y aporte en la 

investigación que se realiza. 
12. Evitar extraerle, al entrevistado, información contra su voluntad. 
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13. Dejar a la persona que piense por sí misma y darle tiempo para pensar su 
respuesta. 

14. Escuche con interés. No desvíe su atención innecesariamente hacia otras 
cosas que le rodean. 

15. Al concluir la entrevista, pregunta si hay alguna otra cosa que se quiera 
agregar a lo preguntado. 

16. La persona que hace la entrevista no tiene que dar la impresión de que la 
entrevista es un examen. Por eso, tanto en sus preguntas como en las 
respuestas debe evitar todo aquello que signifique crítica, sorpresa, 
defensa, aprobación o desaprobación en sus palabras o en sus gestos. 

 
Recordemos finalmente que la entrevista establece una relación recíproca 
(entrevistador-entrevistado) y que esta relación debe ser de confianza y 
aceptación mutua de lo contrario correremos el riesgo de que no se nos brinde 
la información o bien que la información que se obtenga no sea confiable, o 
sea, que pueda haber sido falsificada. 
 

 
Bibliografía utilizada 
 
Sierra Brabo. Técnicas de Investigación social (teoría y ejercicios). Editorial 

Paraninfo, Madrid, 1979. 
 
Tecla, Alfredo y Alberto Garza. Teoría, métodos y técnicas en la investigación 

social. Ediciones de cultura popular, México, 1978. 
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ANEXO  7 
 

PROYECTO DE CAPACITACION A LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO COMUNAL DE CHACARITA I.N.V.U. 

PUNTARENAS 
 
 
CUESTIONARIO 
 
 

1. Cuáles cree usted que son los cinco problemas principales de la 
comunidad de Chacarita I.N.V.U.? Ordénelos de mayor a menor 
importancia. 

 
2. Cuál es su opinión sobre el trabajo de la Asociación de Desarrollo 

Comunal alrededor de esos problemas? 
 
Buena  (    )                                Regular (    )                                       Mala (    ) 
 
3. De qué manera cree usted que la Asociación podría enfrentar cada uno 

de los problemas que usted ha manifestado? 
 
4. Cómo considera usted que ha sido el trabajo realizado en general por la 

Junta Directiva Comunal hasta el momento? 
 
Buena (   )                                  Regular (    )                                      Mala (   ) 
 
5.        Es usted asociado?        Sí   (    )            No (     ) 
 
 
6. Cuál ha sido su participación en las tareas realizadas por la A.D.C.? 

• Miembro de Junta Directiva (    ) 
• Miembro de comisiones  (     ) 
• Participa en Asambleas Generales  (    ) 
• Colaborando en el desarrollo de algunas actividades (   ) 
• No ha participado de ninguna manera (   ) 
• Otro   (   ) Cuál? 

(Sí contesta que no ha participado de ninguna manera, haga la pregunta No.7 
de lo contrario, continúe con la No.8) 
 
 
7.  Cuáles son los motivos por los cuáles usted no ha participado en las 

tareas de la A.D.C.? 
• no le interesa el desarrollo de su comunidad (   ) 
• su religión no se lo permite  (    ) 
• por falta de tiempo  (    ) 
• otro   (   ) Cuál? 
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8.  Estaría Ud. dispuesto (a) a colaborar en las tareas de A.D.C.? 
   Si   (   )     No  (   ) 

De qué manera? 
 
9.  Si desea agregar alguna observación, puede hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Muchas gracias 
 
Observaciones del entrevistador. 
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ANEXO 8 
 

 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

PROYECTO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO COMUNAL DE CHACARITA-PUNTARENAS 

 
TALLER No. 4 

Guía para evaluar el proceso 
de recolección de información 

 
 
 

1- Ha tenido Ud. problema para localizar las personas que le toco entrevistar. 
Comente en que han consistido estos problemas y como los resolvió. 

 
 
2- Ha tenido usted problemas en el momento de hacer la entrevista. Explique 

en que han consistido estos problemas y como los resolvió. 
 
 
3- Cree Ud. que las respuestas que la gente da dependen de quién las 

pregunta. En cuáles preguntas puede notarse esto. 
 
 Si (   )      No (   )      Número de pret. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 
  
 
4- Cree Ud. que a algunas de las preguntas se han dado respuestas más 

francas. Explique cuál podría ser la razón de esto. 
 
 Número de pregunta:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  
 
 
5- Cree usted que alguna (s) de las preguntas se prestan a errores de 

interpretación o confusiones. Cómo resolvió usted este problema. 
 
 Número de pregunta:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  
 
6- Cree usted que se ha obtenido la información necesaria para cumplir con 

los objetivos que motivaron la entrevista. 
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ANEXO 9 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

PROYECTO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO COMUNAL DE CHACARITA-PUNTARENAS 

 
 

TALLER No. 4 
DOCUMENTO SÍNTESIS No. 4 

Porqué es importante 
ordenar e interpretar la 

información obtenida??? 
 
 Cuando ya hemos dado los pasos necesarios para confeccionar y hacer 
una entrevista es necesario que los interesados nos sentemos e interpretar la 
información obtenida. 
 Para hacer lo anterior tenemos que juntar todas las entrevistas hechas, 
contarlas y darnos cuenta sí corresponde o no al número que habíamos 
acordado hacer. 
 Debemos también discutir cuáles han sido los problemas e 
inconvenientes que hemos tenido a la hora de ir haciendo las entrevistas en las 
clases escogidas de la comunidad. Esto es importante ya que una evaluación 
de este tipo nos puede permitir hasta eliminar algunas preguntas en que se han 
presentado problemas que no se pueden superar. Por ejemplo que la gente 
entrevistada se haya negado a dar la respuesta que necesitábamos, o que no 
entendieran una pregunta y por tanto dieran una respuesta que no nos 
interesa. 
 Una vez realizada la evaluación de la forma en que hicimos la entrevista, 
tenemos que ir viendo cada una de las respuestas por separado, 
deteniéndonos muy especialmente en aquellas preguntas en que no hemos 
previsto las respuestas. Tal es el caso en nuestra entrevista de las preguntas 
No. 1, 2, 3, 4, 8 y 5. 
 Este trabajo de revisión del conjunto de las respuestas dadas a una 
pregunta nos permitiría agrupar las respuestas semejantes y las respuestas 
diferentes. Así se seleccionaría cuáles de todas las respuestas son más 
adecuadas para las preguntas y cuales corresponden más directamente a los 
objetivos de la entrevista. 
 El paso siguiente es analizar las relaciones que pueden tener las 
diferentes respuestas entre sí. Por ejemplo entre las respuestas a las 
preguntas 1 y 2 en donde se ve cuáles son las ideas que la gente tiene sobre 
los problemas de la comunidad y como creen que la A.D.C. ha trabajado en 
relación a estos problemas. 
 Este procedimiento se denomina interpretar la información obtenida 
porque no se ven las respuestas aisladas sino en relación entre sí, y como 
sirven para dar respuesta al problema que nos motivó hacer la entrevista. 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN A LA ASOCIACIÓN 
DE CHACARITA-INVU-PUNTARENAS 

TALLER # 5 
 

Ordenamiento e interpretación de la infor- 
mación obtenida en la encuesta realizada 
por la Asociación de Desarrollo de Chaca- 

rita-INVU-Puntarenas. 
 

Los resultados que contiene este Documento provienen de un trabajo 
conjunto que se ha venido desarrollando con los miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación de Desarrollo de Chacarita-INVU. Después de haber 
conocido el criterio de la Junta Directiva sobre los problemas comunales se 
sintió la necesidad de conocer el criterio de la comunidad. Es así como se 
plantea el problema que nos interesa conocer: 
 
La visión de la comunidad de Chacarita-INVU sobre sus problemas, las formas 
de respuesta que espera de la Asociación de Desarrollo Comunal y su 
participación en esta organización. 
 
 Con el propósito de orientar el conocimiento de este problema se 
plantearon como objetivos, los siguientes: 
 
• Conocer cuáles considera la comunidad como sus principales problemas. 
• Detectar la opinión comunal sobre el funcionamiento de la Junta Directiva 

de la Asociación de Desarrollo Comunal para resolver los problemas. 
• Conocer cuáles son los motivos por los cuales la comunidad no participa en 

las tareas de la organización. 
• Conocer de qué forma pueden participar los miembros de la comunidad en 

las tareas de la Asociación de Desarrollo Comunal. 
 

Posteriormente, partiendo de estos objetivos se construyen 
conjuntamente las preguntas que conforman el cuestionario y se organiza la 
puesta en práctica del mismo. 

Nos basamos en un mapa del Instituto Geográfico Nacional de 1982 en 
el que la Comunidad reporta un total de 168 viviendas del cual tomamos como 
muestra un 20% o sea 34 viviendas y se procedió a escogerlas al azar. 

Luego se distribuyó un mapa a cada miembro de la Junta Directiva con 
las viviendas que le correspondía visitar debidamente marcadas. Le 
correspondió un promedio de 5.6 entrevistas a cada persona. 

 
La recolección de la información, fue realizada exclusivamente por la 

Junta Directiva al igual que en las tareas previas su participación fue activa y 
decisiva para que se obtuvieran los resultados que aquí se presentan. 

 
Creemos necesario también hacer algunas observaciones importantes. 
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1. La tabulación e interpretación de los datos se basó en la información de 19 

boletas ya que no fue posible obtener, con anticipación a la sesión de 
trabajo del Taller # 4, las boletas restantes, sin embargo creemos que un 
11% es un porcentaje representativo de la Comunidad en estudio. 

2. La información obtenida debe ser tomada con cierta consideración ya que 
quienes hicieron la entrevista fueron los miembros de la organización 
estudiada y esto pudo alterar la respuesta que los entrevistados dieran a las 
preguntas en que se valora el trabajo de la organización. 

3. El problema en este sentido pudo haberse presentado principalmente en las 
preguntas 2 y 4 del cuestionario (ver el cuestionario en el anexo). Esto no 
quiere decir, sin embargo que si el instrumento se hubiera aplicado por 
agentes externos a la organización o a la comunidad, este problema no se 
hubiera obviado, por otros factores la información podría haberse alterado. 

4. Por otro lado algunas preguntas no estaban claramente planteadas, por 
ejemplo, la pregunta #5  podría no entenderse adecuadamente lo de 
asociado, como similar a afiliado y en ese sentido, puede haberse 
distorsionado la respuesta.  

5. Finalmente, el hecho de que la mayoría de quienes hicieron la entrevista no 
tuvieron experiencia anterior pudo haber generado algún problema en la 
relación entrevistador-entrevistado. Según relatan algunos miembros de la 
Junta Directiva, tuvieron temor, y desconfianza al inicio de las primeras 
entrevistas. 

 
Todas estas observaciones se obtuvieron a partir de la guía que se 

utilizó para evaluar el proceso de recolección de la información. De manera que 
recalcamos con esto que el producto que aquí se presenta es el resultado de 
un trabajo muy activo de los miembros de la Junta Directiva de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de Trabajo 
21 de noviembre de 1983 
/rcb* 
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ANEXO 11 
FORMAS DE ORGANIZACIÓN ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCION 

DE LOS PROBLEMAS DE CAHCARITA I.N.V.U. 

 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 
PROBLEMAS 

 
CON AYUDA DE LA 
COMUNIDAD  
 
------------------------------------ 
    J.D.         COMISIONES 

 
CON AYUDA DE LAS 
INSTITUCIONES MINISTERIO, 
MUNICIPALIDAD, ETC. 
------------------------------------------------ 
          J.D.                 COMISIONES 

 
CON AYUDA DE LAS 
INSTITUCIONES Y DE LA 
COMUNIDAD 
------------------------------------------------ 
            J.D.              COMISIONES 

1.Falta de entubamiento 
de aguas negras. 
 

      

2.Falta de cunetas 
 

      

3.Falta de fuentes de 
empleo. 
 

      

4.Falta de vivienda 
 

      

5.Falta de local para el 
comedor escolar. 
 

      

6.Desmotivación comunal 
 

      

7.Deficiente vigilancia 
 

      

8.Desorientación juvenil 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
SECCION DE DOCENCIA 
 
 
 

LAS NECESIDADES COMO MOTOR DE LA ORGANIZACIÓN 
(Documento Síntesis #1) 

 
 
Cuando hay necesidades y problemas 
comunes puede crearse una 
organización. Es decir toda 
organización responde a necesidades. 
 
Estas necesidades pueden ser muy 
diversas y unas más importantes que 
otras. Esto trae algunos ya que las 
necesidades que mueven a las 
organizaciones no siempre son las más 
importantes para el conjunto de la 
comunidad. 
 
 
 

 
 

 
 

Esto lleva consigo que el trabajo 
organizado presente algunas dificultades 
como las siguientes: 

 
a) Desinterés de la comunidad hacia 

el trabajo de la organización. 
b) Falta de participación en las                     

                tareas de la organización. 
 
 
 

c) Al no haber un proyecto de trabajo definido, la labor de la Junta Directiva 
de la organización, tiende a ser espontánea e improvisada dejando de 
lado la participación fundamental de las bases de la organización. 

d) El trabajo de la Junta Directiva pierde su sentido orientador y coordinador 
y tiende a volverse burocrático y a plantear proyectos que por falta de 
apoyo de las bases, por problemas financieros fundamentalmente no 
pueden hacerse realidad. 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que: 
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 Esto permitirá seleccionar o escoger las necesidades más importantes 
sobre las cuales la organización está en posibilidad de actuar, tomando en 
cuenta la forma en que estas necesidades afectan las condiciones de vida de 
las familias. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Las organizaciones deben 
basarse en un conocimiento profundo de 
las necesidades comunales, 
considerando a quienes afecta en qué 
medida los afecta y cuáles causas las 
generan. 
-   Tomando en cuenta que la Asociación 
de Desarrollo Comunal es una 
organización popular, se deben escoger 
aquellas necesidades que están 
afectando a la mayoría de las familias de 
la comunidad y descartarse aquellas que 
afectan solo a pequeños grupos. 
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Nos encontraremos entonces que 
hay problemas que podemos 
considerar prioritarios como empleo, 
la alimentación, ingresos adecuados, 
etc. y otros que podemos llamar 
secundarios como alcantarillado, 
muros de contención, puente, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una forma de trabajo organizado así entendido 
nos puede permitir a) una motivación mayor en  
las bases de la organización y por tanto una 
 participación más dinámica ya que los  
proyectos responderán más directamente a las  
necesidades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento de trabajo 
8 de agosto de 1983 
/rcb* 
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ANEXO 13 
 

TRABAJO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO DE CHACARITA = INVU, PUNTARENAS 

 
TALLER II 

DOCUMENTO SÍNTESIS 
EL SAPITO OMAR 

(Fábula sobre la curiosidad) 
 

 
 Hace muchos años vivía, en cierto remoto estanque, un joven sapo 
llamado Omar. Lustroso y fuerte, pasaba sus días atrapando insectos y 
durmiendo largamente a la sombra de las grandes hojas. 
 Por la noche cantaba a la luna, orgulloso de su grave voz. 
 Un buen día, una pareja de pájaros comenzó a construir su nido sobre 
las ramas más altas de un gran roble que crecía muy cerca de la morada de 
Omar. 
 Omar, que era muy curioso, comenzó a preguntarse cómo harían esas 
avecillas, tan pequeñas, para ir haciendo una vivienda tan elevada. 
Aprovechando sus prominentes ojos,  las observaba trabajar, casi 
completamente sumergido en el agua fresca del estanque. 
 Mientras más avanzaban los pájaros en su tarea, más curiosidad sentía 
Omar. 
 Y decidió investigar. 
 Primero le preguntó al Zorro, que llegaba siempre a beber agua a la 
caída del sol: 

- Zorro, con qué materiales hacen su nido aquellos pájaros? 
El Zorro miró hacia arriba, examinando el nido con su aguda vista. 

Pero no quiso pensar mucho, porque sintió hambre. 
- Es muy fácil averiguarlo, amigo Sapo –contestó entonces-. Debes 

brincar lo más alto que puedas, para ver el nido más cerca. Tienes para eso 
patas muy largas. Debes brincar lo más alto que puedas. Si saltas dos varas, 
verás dos veces más que si saltas una. 

Habiéndose ido el Zorro, Omar comenzó a saltar. Saltaba y saltaba, 
seguro de que nadie lo creería loco, porque esa era su manera habitual de 
cazar moscas y mariposas. 

Pero nada seguro averiguó. Hasta se le nublaron los ojos de tanto saltar. 
Entonces le preguntó a la vieja Lechuza, de cuya sabiduría en el bosque 

nadie dudaba: 
- Lechuza, cómo puedo saber como hacen ese nido? 

- Yo podré averiguarlo para ti. Pero me ha tomado muchos años 
alcanzar mi saber. Tendrás que darme algo a cambio =respondió la Lechuza. 

- Lo voy a pensar = dijo Omar, sin atreverse a preguntarle que tendría 
que darle a cambio. 
Y no volvió más donde la Lechuza, cómplice nocturna del Águila. 
Se acercó entonces, otro día, al práctico Castor. 
Seguramente, pensó Omar, me dará un consejo prudente y útil. 
- Castor, cómo hacen esos pájaros para construir su nido? 
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El Castor se detuvo, ocultando cortésmente su impaciencia. No le 
agradaba ser interrumpido cuando recolectaba madera para su dique. 

- Bueno, no lo sé muy bien –repuso-. No tienen dientes como yo para 
darle forma al tronco. 

- Pero algo debes saber, siendo tan industrioso –insistió Omar. 
Presuroso de zafarse de quien perturbaba sus labores, el Castor dijo 

entonces: 
- Es fácil. Ponte a pensar como será ese nido hecho. Piensa y piensa 

hasta que tus pensamientos se ordenen, y entonces levanta la vista y sabrás 
todo eso. Y para qué sirve. 

Y Omar, como antes, aceptó el consejo. No volvió a observar el nido por 
varios días, ocultándose entre las plantas de la orilla para ordenar sus 
pensamientos. 

Cuando creyó tener las ideas claras, salió del estanque, contó hasta tres 
y miró hacia arriba. El nido había cambiado. Ya no era como lo recordaba. No 
era como cuando empezó a seguir las instrucciones del Castor. 

Entonces el Sapo Omar se puso a llorar. 
Los pájaros que hacían el nido lo oyeron. Y como ya habían notado su 

curiosidad en los días anteriores, bajaron volando a consolarlo. 
- Qué te sucede, Sapito? –le preguntaron. 
- Quiero saber como hacen para modelar ese hermoso nido –dijo 

entonces Omar, parando su llanto. 
Los dos pájaros, macho y hembra, se miraron intrigados. Nunca se 

habían hecho tal pregunta. Simplemente construían su nido. 
- De verdad no lo sabemos explicar. Cada año hacemos uno igual –le 

dijeron entonces al sapito. 
- Piensen, hagan un esfuerzo, por favor –suplicó Omar. 
Los pájaros regresaron entonces al árbol y conversaron sobre la forma 

de ayudar al pobre Omar. Muy pronto bajaron otra vez. 
- Sapito –le dijeron- si quieres puedes ayudarnos a hacer nuestro nido. 
- Yo? –preguntó Omar-. Pero si no puedo volar. Apenas saltar. 
- No importa. Nos puedes ayudar a conseguir algunos materiales            

-insistieron los pájaros. 
Y así lo hizo Omar. Ayudó a los pájaros a terminar su nido y luego a 

otros pájaros. Juntaba ramitas, pequeñas porciones de barro y otras cosas. 
Nunca llegó a saberlo todo acerca de la construcción de nidos. Pero su 

trabajo le fue mostrando qué materiales se usaban, como se unían las ramitas, 
como rompían el cascarón los nuevos pajarillos, y que todos los nidos son 
iguales, aunque todos tienen su pequeña historia. 

 
 

____________________________ 
 (Extractado del libro “Conversaciones con el búho de Minerva” cuyo 
autor fue un fabulista bávaro anónimo). 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 

Proyecto de capacitación a la Asociación de 
Desarrollo Comunal de Chacarita-INVU. Puntarenas 

 
 

Taller No.3 
 
 

Pasos a seguir para conocer la realidad 
 
 
 

 
Resumen del Taller II: 
 
  En el Taller anterior llegaron a definir conjuntamente que lo que nos 
interesa conocer es: 
 
 
LA VISION DE LA COMUNIDAD DE CHACARITA-INVU, SOBRE SUS 
PROBLEMAS, LAS FORMAS DE RESPUESTA QUE ESPERA DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL Y SU PARTICIPACIÓN EN 
ESTA ORGANIZACIÓN. 
 
 A esto lo vamos a considerar el Problema de investigación. 
 
 Seguidamente, y a partir de ese problema de investigación 
planteábamos cuatro objetivos que son los que van a orientar luego las 
preguntas del cuestionario. 
 
1. Conocer cuáles considera la comunidad como sus principales problemas. 
2. Detectar la opinión comunal sobre el funcionamiento de la Junta Directiva 

de la Asociación de desarrollo comunal para resolver los problemas. 
3. Conocer cuáles son los motivos por los cuales la comunidad no participa 

en las tareas de la organización. 
4. Conocer de qué forma pueden participar los miembros de la comunidad 

en las tareas de la asociación de desarrollo comunal. 
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ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE 
 

DESARROLLO COMUNAL DE CHACARITA – PUNTARENAS 
 

TALLER # 1 
 

DOCUMENTO DE TRABAJO # 1 
 
 
 
 
 
 
 

1) ¿Cuáles problemas considera usted que son los más importantes en la 
Comunidad de Chacarita? Ordene según su importancia (del más 
importante al menos importante) explicando porqué? 

2) ¿Cuáles problemas cree usted que son los más importantes para los otros 
miembros de la comunidad? 

3) ¿Cómo ha conocido usted que esos son los problemas que los miembros 
de la comunidad consideran como las más importantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 de julio de 1983 
Documento de Trabajo 
/rcb*
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

PROYECTO DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO COMUNAL DE CHACARITA – PUNTARENAS 

 
TALLER # 1 

 
DOCUMENTO DE TRABAJO # 2 

 
 
Tomando en cuenta los problemas que ustedes han señalado como más importantes y que se anotan en el siguiente cuadro, 
señale qué organizaciones trabajan alrededor de esos problemas y explique qué ha hecho cada una de ellas. 
 
 
Problemas                    Nombre de las organizaciones             Proyectos de cada organización                   Acciones realizadas 
 
 
 
 
 
 


