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INTRODUCCIÓN 

 

 Si como apunta Silvia Galeana de la O, la participación es un proceso de 

manifestación, cooperación y movilización de grupos sociales, que interactúan e 

integran sus esfuerzos para enfrentar problemas y gestionar requerimientos que 

permitan dar respuesta a sus necesidades y demandas prioritarias.  Cabria aquí 

preguntarnos ¿Por qué en nuestra comunidad, como en muchas otras, la gente no 

participa?, ¿Por qué no interactúa e integra sus esfuerzos para buscar las soluciones a 

sus múltiples problemas? ¿Por qué no se unen para exigir una respuesta a sus 

demandas? ¿Sera acaso que ya lo han hecho tantas veces y se cansaron de no 

obtener respuesta? ¿Sera acaso que ya lo han hecho tantas veces y se cansaron de 

no obtener respuesta? ¿Será que no tienen alguna confianza en las autoridades? 

¿Sera que están hartos de ser manipulados y utilizados con fines electorales? ¿Sera 

que los activistas sociales no han utilizado las estrategias adecuadas para motivarlos? 

 

 Creemos que la participación ciudadana y la educación, constituyen el camino 

para la generación de cambios profundos en nuestra sociedad, al convertirse en 

factores poderosos para el fortalecimiento del capital humano, la creación del capital 

social y la generación de una nueva cultura auténticamente democrática y solidaria.  

Entendemos como capital social el conjunto de normas, instituciones y organizaciones 

que promueven la confianza y la cooperación en una sociedad determinada por la 

capacidad de sus gentes y sus grupos para trabajar juntos por un objetivo común, 

diferenciándose de otros tipos de recursos por su carácter relacional, pues solo existe 

cuando se comparte. 

 

En Santiago de Chile, doscientos representantes de Fondos Sociales y 

Ambientales de América Latina y el Caribe, llegaron a la conclusión de que “La 

participación ciudadana transforma a las personas, tradicionalmente vistas como 

beneficiarios pasivos, en gestores de sus propias opciones de desarrollo”, por otra 

parte también cabe señalar que la participación ciudadana debidamente canalizada, 
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genera ahorros, moviliza recursos humanos y financieros adicionales, promueve la 

equidad y contribuye de manera decisiva al proceso de fortalecimiento de la ciudadanía 

y, por lo tanto del sistema democrático, esta fue una de las conclusiones de la reunión 

anual del BID (Banco Internacional de Desarrollo) en Cartagena, Colombia. 

 

 A cualquier Estado le conviene o debería convenirle el fortalecimiento y la 

promoción de la participación ciudadana, es por esto que existen proyectos exitosos de 

participación ciudadana que han utilizado herramientas constitucionales tales como el 

plebiscito y el referéndum, etcétera. 

  

Es de su conocimiento general, que cuanto más cerca estén las instituciones con 

respecto a sus usuarios, más efectivas serán; esto, se conoce en la jerga técnica como 

“Principio de subsidiariedad” y consiste básicamente en la idea de que los problemas 

deben resolverse al nivel de donde surgen. 

 En nuestro país como a nivel de Latinoamérica, las instituciones que están más 

cerca de la sociedad civil, son los municipios, así que estas entidades estatales serían 

las responsables de estimular, promover y fortalecer la participación ciudadana, pero 

¿a quién le corresponde exigir a esta instancia que cumpla con dicha obligación? 

Definitivamente a los y las Trabajadoras Sociales así que el reto está planteado y 

debemos cumplirlo. 

 

MTS. Rosario Rosales Lerma 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La participación ciudadana es una de las necesidades centrales que se presenta 

en las acciones que el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil desarrollan.  

Se ponen en marcha planes, programas, y proyectos en los cuales es de suma 

importancia la presencia de los ciudadanos para que los primeros funcionen, sin 

embargo la gente no se involucra.  Esto ha provocado que terceros tomen decisiones 

en lugar de los propios interesados.   Esta situación además provoca que la sociedad 

asuma un papel conformista o en ocasiones un comportamiento totalitarista.  El primero 

representa hacer lo que los demás hacen, que quiere decir no involucrarse en las 

tareas para el mejoramiento de su entorno y aislarse en su propio mundo, en el cual la 

individualidad es lo único que importa, olvidándose de la colectividad.  El totalitarismo 

significa hacer lo que los demás quieren, esto representa obedecer órdenes en este 

caso del gobierno, organizaciones o instituciones religiosas.  

Para Silvia Galeana, la participación es un proceso de manifestación 

cooperación y movilización de grupos sociales, que interactúan e integran sus 

esfuerzos para enfrentar problemas y gestionar requerimientos que permitan dar 

respuesta a sus necesidades y demandas prioritarias. 

La escasa participación ciudadana genera que los partidos, organizaciones, 

autoridades e instituciones religiosas asuman la responsabilidad y tomen decisiones 

que les corresponden a los ciudadanos.  Además que los mantiene en un estado de 

conciencia sumisa. 

 

OBJETIVOS 

1. Determinar si las acciones paternalistas y clientelares del gobierno tienen 

influencia en la participación de la gente. 

2. Conocer el significado que le dan los habitantes de las comunidades del 

poniente y el oriente de Ciudad Juarez a la participación. 

3. Evaluar los factores que pueden motivar para que la gente participe de 

manera activa. 
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4. Comparar cómo asumen la participación los habitantes de las colonias del 

poniente y el oriente de la ciudad.  

 

DELIMITACIÓN. 

a) Unidades de análisis: 

• Sector poniente y oriente de Ciudad Juarez (dos colonias de cada 

sector) 

• Personas mayores de 18 años, hombres y mujeres. 

• Solo un miembro por familia. 

b) Tema: 

• Participación activa o pasiva en acciones de mejoramiento de la 

colonia. 

PREGUNTAS 

 

• ¿Qué significa participar para la gente de la comunidad? 

• ¿Cuántos participan, en qué y cómo? 

• ¿Cuándo participa la gente y por qué lo hace? 

• ¿Qué nivel de participación tienen las comunidades? 

• ¿Qué tipo de participación se presenta en las colonias? 

• ¿Qué motiva a la gente a participar? 

• ¿Por qué la gente no participa en las actividades para el bienestar 

de su colonia? 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La participación ciudadana en la relación gobierno y sociedad constituye un 

aspecto fundamental para el desarrollo armónico y equilibrado de la ciudad.  

Actualmente es importante considerar la participación de los ciudadanos en la 

definición de las políticas públicas, con el fin de garantizar la democratización de la vida 

pública. 

 La importancia en la toma de decisiones por parte de los habitantes de la ciudad 

permite que los ciudadanos se identifiquen y asuman como propias las acciones que el 
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gobierno implementa para beneficio de todos.   Si se logra que cada uno de los 

programas reglamentos o disposiciones estén debidamente consensuados con la 

sociedad veremos más avances que retrocesos en la difícil tarea de la función pública. 

 Un elemento fundamental con el que debe de cumplir el gobierno, para que se 

dé la participación ciudadana es proporcionar toda la información que se genera desde 

las dependencias y que debe llegar a los ciudadanos, con esto se aumenta la confianza 

en las instituciones públicas y por consecuencia en los gobernantes, por tal motivo es 

importante que exista un contacto directo entre los habitantes de la ciudad y los 

funcionarios que representan a las autoridades. 

 Una obligación de la administración municipal es el constante acercamiento con 

los ciudadanos, mismo que permite fortalecer las relaciones gobiernos-sociedad a 

través del dialogo, atención, información y la consulta ciudadana.  Con esto se logra 

tener decisiones basadas en el consenso y contar con un diagnostico de cada uno de 

los sectores de la ciudad.  

 Dentro de las tareas en las que los ciudadanos pueden participar para mejorar 

las condiciones de vida, se encuentran el involucrarse en la elaboración de planes, 

programas  y proyectos específicos para sus comunidades, con el fin de aumentar el 

conocimiento de la sociedad en el quehacer público, la confianza en las autoridades y 

el empoderamiento de la sociedad. 

 Otra acción que aumenta la participación social es abrir espacios permanentes 

para general la discusión y análisis de las necesidades y problemas que presentan los 

diferentes sectores de la comunidad, con el fin de atenderlos a través de la 

corresponsabilidad y cooperación entre las instancias de gobierno y sociedad.   Es 

estas mesas de trabajo los protagonistas son los representantes de las colonias 

quienes serán los encargados de plantear cuáles son sus demandas y además aportar 

alternativas para solucionarlas. 

 Todo esto va a permitir que se genere un clima de gobernabilidad responsable, 

estabilidad a la administración pública y además se resuelven los conflictos sociales a 

través de la conciliación  negociación. 
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 La participación se puede dar a escala familiar, comunitaria y local; la que nos 

intereres a conocer es la participación ciudadana que tiene que ver con la resolución de 

necesidades y problemas que hay en las colonias. 

 El estudio planteado ayudara, entre otros a conocer por que la gente no participa 

en la toma de decisiones para mejorar sus condiciones de vida, qué diferencias hay 

entre la participación que se da entre los vecinos del poniente y los que viven en la 

zona oriente, y además nos ayudara a entender que motiva a la población a participar, 

información que será útil para el Programa de Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juarez, otros programas de la misma Institución y para las 

dependencias encargadas de promover el desarrollo social en la comunidad. 

 

ANTECEDENTES 

 A partir de la intervención que hacen la alumnas del Programa de Licenciatura 

en Trabajo Social en la comunidad, nos hemos dado cuenta que una de las principales 

debilidades de su práctica es la escasa o nula participación de la población en la toma 

de decisiones y resolución de sus demandas. 

 En la metodología que se utiliza para intervenir en la comunidad es importante 

que los vecinos participen en cada una de las etapas del proceso que incluye 

investigación, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, sin embargo esto no 

sucede y por lo tanto hace más difícil el desarrollo de las colonias.  

 

La participación de la que hablamos tienen que ver con la vida de la comunidad, esto 

se refiere a reflexionar y actuar en base a las necesidades que tiene la colonia en 

cuanto a seguridad pública, servicios, áreas de esparcimiento, educación, salud y de 

infraestructura. Así mismo atender los problemas que se tienen y que interrumpen con 

la tranquilidad de la colonia.  

 

Para José Luis Turabian, participación “es lograr que los ciudadanos sean agentes de 

cambio en su comunidad a través de: la cooperación responsable y organizada, la 

intervención activa en la prevención y resolución de problemas, la adecuada utilización 

y/o extensión de recursos y servicios de interés común”, esto representa que cada 
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quien asume la responsabilidad de la parte de la vida que le corresponde, la haga suya 

y además busque cambiarla. Este concepto se encuentra distante en nuestra ciudad y 

resulta grave que los ciudadanos se marginen y por consecuencia no se preocupen por 

su entorno social. 

 

 En los últimos años Ciudad Juárez ha sufrido una ola de violencia y delincuencia, en la 

cual la sociedad ha mantenido una actitud pasiva ante estas situaciones. Un ejemplo 

de esto fue el asesinato de una adolescente de 16 años quien regresaba de la escuela, 

cuando fue atacada por un sujeto quien después de violarla la asesino, esto sucedió en 

plena vía pública, sin que nadie hiciera nada por brindarle auxilio. Este tipo de 

situaciones manifiestan una ausencia de solidaridad y de sensibilidad por parte de los 

ciudadanos, en la cual es necesaria la participación en programas que mejoren la red 

de relaciones entre los vecinos para mejorar su bienestar social. 

 

El Código Municipal establece en el artículo 83 que como formas de representación 

ciudadana el municipio deberá formar comités de vecinos que serán los interlocutores 

entre la colonia y la autoridad municipal. Así mismo el artículo 84 establece que los 

comités serán órganos de información, consulta, promoción y gestión social y tendrán 

las siguientes atribuciones.  

 

I. Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los programas parciales y 

generales de gobierno, que formule el ayuntamiento y el presidente 

municipal; 

II. Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos 

del municipio, en la realización de obras o prestación de servicios de 

interés colectivo y en general, en todos los aspectos de beneficio 

social;  

III.  Dar a conocer a la autoridad municipal los problemas que afectan a 

sus representados, proponer las soluciones pertinentes e informar a 

dichas autoridades sobre deficiencias en la ejecución de programas de 

obras y servicios; 
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IV. Proponer a las autoridades municipales las medidas que estimen 

convenientes para el mejor aprovechamiento y aplicación de sus 

recursos y la adecuada prestación de los servicios públicos.    

 

Entre los factores que intervienen para que no aumente la participación de los 

ciudadanos, esta la actitud paternalista y clientelar con la cual se ha tratado a los 

habitantes de este país durante muchos años, por parte de las instituciones de los tres 

niveles de gobierno. Por ejemplo, el Programa Oportunidades (2000) que proviene del 

Gobierno Federal en el cual se otorga ayuda a las familias en extrema pobreza, 

representa un paliativo y no la solución al problema. Esta tipo de programas lo que 

genera es dependencia y comodidad por parte de los ciudadanos. Asimismo se 

garantiza por parte del partido en el poder su continuidad.  

 

HIPÓTESIS 

La escasa participación de la comunidad, está posiblemente relacionada con las 

prácticas de paternalismo y clientelismo político y social, con las que son tratados los 

ciudadanos por parte de la autoridad municipal, estatal y federal. 

 

METODOLOGÍA  

En cuanto a la metodología que se utilizó para realizar la investigación fue en dos 

sentidos, descriptiva y explicativa. Esto con el fin de cumplir con los objetivos que se 

están planteando en la investigación. 

 

En lo que se refiere a la parte descriptiva logramos definir e identificar como se 

presenta y que significa para la gente participar en las colonias Adolfo López Mateos y 

Municipio Libre. Por otra parte se explicar por qué la gente no participa, cuales son las 

causas, que tipo y nivel participación se presenta y que motiva a la gente a participar, 

en los sectores antes mencionados. 
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Para realizar la investigación utilizamos los siguientes instrumentos: la encuesta y la 

entrevista a profundidad. Así mismo se va a hacer una revisión bibliográfica del tema 

para dar soporte teórico a la investigación.  

 

En lo que respecta a la encuesta se aplicaron 145, en dos colonias de la ciudad a 

personas mayores de 18 años. Las colonias que se seleccionaron fueron en el poniente 

la colonia Adolfo López Mateos y en el oriente de la ciudad la colonia Municipio Libre. 

El instrumento que se utilizó fue la encuesta para lo cual se elaboro un cuestionario de 

preguntas cerradas, con la posibilidad de que el encuestado escogiera una de las 

respuestas de opción múltiple que se le ofrecía, en cada una de las preguntas. 

 

En lo que respecta a la entrevista se realizaron ocho, cuatro en cada colonia, 

considerando a los líderes formales e informales. Se diseño una guía para llevar a cabo 

las entrevistas a profundidad a través de las cuales se pudo obtener la información 

correspondiente lo cualitativo de la investigación.  

 

Indicadores y variables 

Indicador Variables 

Significado de participación  a) Votar  

b) Acudir a reuniones  

c) Tomar decisiones  

d) Estar informado 

e) Gestionar  

f) Interés por la colonia 

Enfoques de la participación  a) Como instrumento de integración  

al sistema 

b) Como instrumento para 

transformación del sistema 

Clases de participación  a) Activa 

b) Pasiva  

Niveles de participación  a) Decisional 
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b) No decisional 

Grados de participación a) Empoderamiento  

b) Delegación de poder 

c) Asociación  

d) Consulta  

e) Información 

f)  Manipulación    

Quienes participan lo hacen a) Voluntariamente con estimulo 

b) Bajo presión  

c) Voluntariamente después de 

concientización  

Motivación a participar a) Mayor control sobre la vida 

propia 

b) Mayor integración a la 

comunidad 

c) Mayor acceso a servicios  

d) Aumentar autoestima  

 

Consideraciones metodológicas: precisiones, tratamiento de la información y su 

sistematización. 

 

Los resultados de la investigación empírica incorporarán dos sistemas de información, 

que serán la entrevista y la encuesta, como se mencionó antes. En el caso de la 

entrevista, preferentemente se sistematizo la información en un archivo de esas 

variables y registros cualitativos; la información obtenida de la encuesta se capturo en 

una base de datos, y se proceso en el sistema SPSS. 
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MARCO CONCEPTUAL  

Es importante para este estudio definir con claridad los conceptos utilizados en la 

investigación, con el propósito de enlazarlos posteriormente con los resultados de la 

misma. Para la investigación sobre participación ciudadana fue necesario definir 

algunas palabras clave, de las cuales se desprenden las siguientes:  

• Participar 

• Participación 

• Ciudadanía 

• Clientelismo  

• Participación ciudadana  

• Clientelismo político   

• Capital social  

• Confianza social  

 

Según Ander Egg (2003:113) participar es “un acto ejercido por un sujeto/agente que 

está involucrado en un ámbito en donde puede tomar decisiones” esta definición nos 

indica que toda persona al integrarse como parte de alguna tarea, actividad o acción, lo 

hace con el compromiso de contribuir en la toma de decisiones, sin embargo, es 

necesario señalar que puede haber dos formas de participar aquella que se refiere a la 

desicional que es ejercida cuando un sujeto tiene la posibilidad de participar en la toma 

de decisiones, como por ejemplo en un comité de vecinos, una asamblea de colonos o 

en un consejo ciudadano, por otra parte tenemos la participación no desicional que es 

aquella   en la cual los ciudadanos no tiene la capacidad de tomar decisiones esto 

debido a que esta posibilidad se transfiere a un ámbito superior y que solo son 

impuestas a los vecinos.  
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CONCLUSIONES  

Como conclusión final se puede decir que el gobierno municipal promueve de manera 

muy limitada en las colonias Adolfo López Mateos y Municipio Libre la organización, la 

planeación y la gestión ciudadana.  Esto provoca que la participación ciudadana en 

ambas colonias se ubique en el nivel de oferta –invitación y no desicional.  En cuanto al 

tipo de participación que se presenta en los habitantes de ambas colonias es de 

manera pasiva, ya que solo están recibiendo los servicios que le ofrece el gobierno.  

 

Para los vecinos de las colonias López Mateos y Municipio Libre coincidieron en que 

sus principales demandas son el pavimento y los asuntos relacionados a la seguridad 

pública. La palabra participar significa “apoyar o ayudar a otros”. La participación de los 

vecinos de ambas colonias se ha centrado en acudir a votar en época de elecciones, 

sin embargo no todos lo hacen cuando hay elecciones. Lo que motiva a participar a los 

ciudadanos cuando lo hace es con el fin de que se de un cambio en las condiciones de 

vida, lo que se traduce en mayor acceso a servicios y la mejora de estos. Haciendo 

más énfasis en disminuir la delincuencia esto de acuerdo con la percepción de los 

encuestados.  

 

Las dos colonias coinciden que en el último año la única autoridad que ha promovido la 

participación de los vecinos es el gobierno municipal, el interés de que los ciudadanos 

opinen acerca de los asuntos relacionados a la colonia, utilizando como estrategia para 
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convocar la promesa de resolver los problemas de la comunidad, sin embargo no hay 

respuesta de los ciudadanos a este tipo de convocatorias hechas por la autoridad.  

Este enfoque de participación que utiliza la autoridad es para integrar a las 

comunidades al sistema y no para transformar el sistema. 

 

En cuanto a la figura del comité de vecinos, representación ciudadana establecida en el 

código municipal, existe la presencia en las colonias Adolfo López Mateos y Municipio 

Libre, fue elegido aparentemente de manera democrática a través del voto directo de 

los ciudadanos en una asamblea.   

 

En cuanto a las escasas acciones que realiza el gobierno municipal en las colonias 

Adolfo López Mateos y Municipio Libre, si existen diferencias. En la primera colonia 

mencionada las actividades están enfocadas a los servicios públicos y en la segunda 

colonia las acciones están encaminadas a la salud.  

 

Con relación a los índices de participación se encontraron diferencias entre las dos 

colonias. En la colonia Adolfo López Mateos la participación se encuentra ubicada 

como escasa y en la Municipio Libre es mediana la participación. La población que si 

participa de las dos colonias lo hace recibiendo algún servicio, lo que las ubica en el 

nivel de participación por oferta-invitación.   

 

Sobre el pago de contribuciones u otro tipo de erogaciones que tienen que hacer los 

ciudadanos, los vecinos de la colonia Adolfo López Mateos consideran que la prioridad 
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es pagar el predial y para los de la colonia Municipio Libre resulto ser más importante 

pagar las colegiaturas de la escuela sus hijos.  

 

Los vecinos de las colonias Adolfo López Mateos y Municipio Libre si cuentan con 

información acerca del destino de los recursos públicos municipales, que ingresan por 

concepto del pago de impuestos. Sin embargo los ciudadanos de la colonia A. López 

Mateos consideraron que se invierten en acciones que tienen un bajo impacto en la 

comunidad. Por otra parte en la colonia Municipio Libre la opinión está dividida, la mitad 

de la población considera que los recursos públicos si se invierten adecuadamente y la 

otra parte que no es así. Para los vecinos de estas dos colonias la propuesta es invertir 

en las siguientes áreas:   

López Mateos Municipio Libre 

1. Pavimento  

2. Seguridad  

3. Becas para sus hijos  

1. Pavimento  

2. mejoramiento de 

escuelas  

3. Becas para sus hijos  

 

En cuanto al uso de los recursos que se destinan del erario público a la seguridad 

pública, los ciudadanos de ambas colonia proponen que se: 

1. contraten más policías;  

2. se construyan más casetas de vigilancia y; 

3. se utilice más la prevención  
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Los ciudadanos de ambas colonias no asumen la responsabilidad de los problemas y 

necesidades que hay en ambas colonias. Por otra parte el gobierno municipal no 

transfiere responsabilidades al comité de vecinos sobre espacios públicos (parque, 

centro comunitario) o funciones específicas.  

 

El gobierno no consulta a los ciudadanos de las colonias López Mateos y Municipio 

Libre, cuando va a realizar obra pública en sus colonias.  

 

Los vecinos de las colonias Adolfo López Mateos y Municipio Libre consideran que 

para resolver sus problemas y necesidades es importante la participación de las 

autoridades y los ciudadanos, lo que constituye un esfuerzo compartido.  Sin embargo 

los ciudadanos de estas dos colonias comentaron que cuando hay mas presencia de 

las autoridades municipales, estatales y federales es en época de elecciones.  

 

En cuanto al tema de la delincuencia la percepción de los ciudadanos de las colonias 

Adolfo López Mateos y Municipio Libre es que va en aumento, y que el principal delito 

por el cual se ven afectadas las familias es el robo a casa habitación. Para los vecinos 

de estas dos comunidades el lugar más seguro es la casa y el lugar más inseguro es la 

calle. Respecto a quien es el responsable de la delincuencia e inseguridad los 

ciudadanos coinciden en señalar a la policía, los narcotraficantes, las pandillas y los 

ciudadanos, es decir todos los diferentes actores sociales que compartimos esta 

sociedad. El origen de la delincuencia lo atribuyen a diferentes factores: 

Adolfo López Mateos Municipio Libre 
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1. Pobreza  

2. Desintegración familiar  

3. Consumo de drogas  

       1. Ausencia de valores  

       2. Desintegración familiar  

            3.Corrupción  

Los ciudadanos de las colonias Adolfo López Mateos y Municipio Libre proponen que 

para disminuir la delincuencia se impongan sanciones más severas a los que infringen 

la ley. En cuanto a la participación de los ciudadanos de ambas colonias en las 

acciones (policía comunitaria) encaminadas a mejorar la seguridad pública de la 

colonia, estas se presentan de manera escasa. Sin embargo hay una participación 

activa en cuanto al uso del servicio del 060, los vecinos lo conocen y lo utilizan para 

reportar constantemente riñas. Los ciudadanos de ambas colonias no creen en las 

autoridades encargadas de garantizar el orden público. Sin embargo la confianza social 

o generalizada entre vecinos es considerada como buena, al grado de poder 

materializarse en hacerse favores. Además se presentan redes de comunicación que 

se manifiestan a través de tener registrados los números de teléfono de sus vecinos.  

 

En las dos colonias en las cuales se llevo a cabo la investigación hay una buena 

disponibilidad de participar con el propósito de mejorar y ampliar los servicios de la 

comunidad, sobre todo en la vigilancia comunitaria.   

 

Podría pensarse que debido a que ambas colonias se encuentran en puntos opuestos 

de la ciudad, las situaciones que atraviesan son diferentes. Sin embargo podemos 

darnos cuenta que tanto la colonia Adolfo López Mateos como la Municipio Libre se 

encuentran en condiciones similares de participación ciudadana en el desarrollo social. 
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Las dos colonias tienen un tipo de participación pasiva ya que solo se interesan por 

pagar impuestos y recibir beneficios, sin darse la oportunidad de incluirse en los 

procesos de organización, planificación, gestión y movilización. Asimismo es no 

desicional ya que no participan en la toma de decisiones en las cuestiones 

relacionadas a su comunidad. Por último podemos decir que su forma de participación 

es relacionada a la oferta-invitación.   

 

MODELO DE INTERVENCIÓN “PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 

Un modelo de acuerdo a C. Meynet (De Robertis, 1994:18) es “un conjunto coherente 

de pensamientos (conceptos) referidos a teorías, sentimientos, y actitudes, de acciones 

que dibujan una forma, guía de una intervención” en este caso el modelo va a estar 

diseñado para trabajar en la comunidad, que según Ander Egg (1998) es la 

Agrupación o conjunto de personas, que habitan un espacio 

geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen 

conciencia de pertenencia o identificación con algún símbolo 

local, e interaccionan entre sí más intensamente que en otro 

contexto, operando en redes de comunicación, intereses y apoyo 

mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, 

satisfacer necesidades, resolver, resolver problemas o 

desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local. 

 

 

 

MOMENTOS DEL MODELO:  
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1) Inserción en la comunidad: 

a) Investigación de campo: Esta etapa consiste en realizar una serie de recorridos 

de observación, entrevistas formales e informales y aplicación de encuestas 

para conocer los aspectos subjetivos de la colonia.  

b) Investigación documental: Esta etapa se refiere a indagar acerca de la colonia 

en archivos, bases de datos, hemerotecas y otras fuentes, con el propósito de 

concentrar información acerca de los siguientes aspectos: demográfico, 

geográfico, historia de la colonia, composición de las familias, características de 

las viviendas, educación, salud y economía.  

c) Convocatoria: En esta etapa se invita a participar a los vecinos de determinada 

colonia, en la formación de una red de vecinos. Se convoca a través de 

perifoneo, volantes e invitaciones personalizadas.  

 

2) Integración y movilización de redes: 

 

a) Presentación y codificación: En esta primera parte se pretende que las personas 

que asistieron a la conformación de la red se conozcan, se aclaren expectativas 

y se inicie el dialogo. Posteriormente en esta etapa se les indica que se va a 

realizar trabajo de campo por parejas. Para esto se les va a proporcionar a los 

vecinos una cámara fotográfica desechable, con la finalidad de que capturen 

 

  

Inserción en 
la 

Integració
n y 

movilizaci

Seguimien
to 



www.ts.ucr.ac.cr 20 

imágenes sobre situaciones que les provoquen preocupación o angustia en 

colonia.  

b) Auto diagnóstico (lectura de la realidad): Una primera parte estará dedicada a 

que los vecinos reconozcan cuáles son sus necesidades y problemas que se 

presentan en la colonia, esto se dará a través del dialogo y la lectura de las 

fotografías. En esta primera parte se pretende que se identifiquen las situaciones 

que están provocando angustia en los vecinos.  Enseguida clasificaran la 

información aportada por ellos mismos, de acuerdo a los siguientes temas: 

individuo, familia, y comunidad. Para realizar el auto diagnostico se propone que 

se utilice para la primera parte una lluvia de ideas y en la segunda parte la 

técnica de trabajo en pequeños grupos. Es necesario que toda la información se 

registre para que en la próxima sesión se utilice. 

c) Reflexión: Esta etapa inicia tomando la decisión de cuál es la situación más 

importante en la cual tienen que poner mayor atención los vecinos y las 

autoridades. Posteriormente se dialoga acerca de cuáles son las causas y 

efectos que se están produciendo por el problema o necesidad más importante. 

En esta etapa se realiza el trabajo separando al grupo en pequeños equipos, 

para que a partir de la discusión puedan integrar información a unos formatos 

que se les van a proporcionar.   

d) Alternativas de solución: En esta etapa se pretende que los vecinos propongan 

algunas alternativas de solución a la situación que más les está afectando, así 

como también que la decisión que ellos hayan escogido la analicen a partir del 

costo, idoneidad, tiempo y posibles resultados que pueda tener. Se propone que 

se utilice como técnicas de trabajo la lluvia de ideas y el trabajo en pequeños 

equipos.  

e) Concretar acciones: En esta se etapa se fija un objetivo, actividades tareas, 

tiempos, y se asignan responsables para llevarlas a cabo. Después de lo 

anterior se pone en práctica lo consensuado por la red de vecinos.  

f) Intercambio de información con otras redes: En esta etapa se comparte la 

información que se desprende de los resultados que han tenido los vecinos de 
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las acciones realizadas. La presentación de los resultados puede darse a través 

de una plenaria en la cual cada una de las redes exponga su trabajo. 

g) Acciones en colaboración: De la plenaria se desprenden compromisos de 

trabajo, para llevar a cabo acciones en conjunto.  

 

3) Seguimiento y evaluación: 

a) Auto evaluación en el proceso: Esta etapa va a estar durante todo el proceso de 

trabajo con las redes, se pretende que desde que se inicia se evalué lo que se 

hace, para de esa forma mejorar lo que se está haciendo.   

b) Nuevas acciones: Esta etapa va a ser el seguimiento al trabajo que se está 

haciendo. Después de haber realizado alguna acción, se procede a regresar a la 

reflexión, para determinar otra situación en la que hay que intervenir.  

 

METODOLOGÍA  

Para la aplicación del modelo se van a utilizar sesiones de trabajo, las cuales estarán 

complementadas con técnicas y ejercicios grupales. 
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Enfoque Teórico  

Para entender a la comunidad en su conjunto se pretende utilizar la teoría de sistemas. 

La comunidad representa un todo y a la vez es parte de otro todo que es la ciudad. En 

ella interaccionan un conjunto de sub sistemas o elementos como lo pueden ser las 

familias, las instituciones, y los grupos que hay en la colonia. Por otra parte existen las 

propiedades que tiene una comunidad como lo son la cotidianeidad, la participación, la 

organización, la estructura, la comunicación, la confianza social, la cooperación, la 

colaboración, tradiciones, costumbres y las actitudes de los vecinos. De tal forma que 

los sub sistemas están dotados de propiedades, en una constante interacción en un 

proceso de acción-reacción-acción-reacción, que al momento de interactuar uno puede 

afectar a los otros o viceversa.  Por ejemplo, si un grupo de jóvenes pandilleros se 

reúnen en la esquina por la noche para enfrentarse con otros grupos de la misma 

colonia, esto no solo va a dañar a este grupo, sino que va a alterar al resto de los 

vecinos.  
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LA COMUNIDAD COMO PARTE Y TODO  
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